
Asegúrate de vivir

Descarga o actualiza aquí nuestra 
App Seguros SURA disponible en: 
 

¡Para tener en cuenta si eres diagnósticado con
COVID-19 o sospechas que estás contagiado!

¡NO SALGAS DE CASA! 
Debes permanecer aislado y recibir orientación en caso de: 
1. Llegar de viaje de los países en riesgo (Alemania, China, Corea, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Irán, Italia y Japón, o si tienes contacto con personas que vienen del extranjero, 
consulta en cualquiera de nuestros servicios virtuales.

2. Ser un trabajador de la salud que tenga contacto con caso probable o confirmado de COVID-19.

3. Haber tenido contacto a menos de 2 metros y por mas de 15 minutos con una persona 
confirmada como positivo a COVID-19.

• No tengas contacto directo, no saludes
   de beso o de mano, ni des abrazos.
• No usar transporte público. 
• No compartir utensilios. ¡Lávalos bien!  

• No salgas de casa. 
• No ir a lugares que tengan   
   aglomeración de personas. 
• No recibas visitas. 
• Usar tapabocas

BUENAS PRÁCTICAS 

• Lávate bien las manos y 
de manera más frecuente, 
antes de cocinar, comer y 
después de sonarte, toser, 
llegar de la calle o ir al baño.

• Al toser o estornudar, 
usa pañuelo, un tapabocas 
o cubre tu boca con el 
pliegue interno del codo. 

• Evita el contacto de 
tus manos con tus ojos, 
nariz y boca. 

• Ventila bien el ambiente 
en donde te encuentres, 
pero intenta evitar los 
cambios abruptos de clima. 

¿QUÉ HACER SI ESTÁS AISLADO?
Es importante que estés en una habitación solo, con ventanas abiertas y buena ventilación. 

Ten un baño para uso exclusivo. 

Si convives con alguien, trata al máximo de no tener contacto cercano. 
Debes estar a más de 2 metros de distancia. 

Si alguien te está cuidando y te va a dar medicamentos, debe hacerlo con tapabocas. 

Usa siempre la mascarilla convencional o tapabocas, aun en la noche.

Limpia de manera permanente el lugar en donde estás para desinfectarlo y los objetos
con los que interactúas (celular, computador, tablet, entre otros). 

¡CUIDADO! 

RECUERDA
• En SURA te estaremos acompañando. 
• Sigue las recomendaciones que te brindan los expertos en salud. 

¡Cuídate y cuida a los demás! 

- Si respiras más rápido de lo normal. 

-  Si presentas fiebre.

-  Si el pecho te suena o te duele al respirar. 

-  Si pasas mucho tiempo dormido o si tienen dificultad  
   para despertar. 

-  Si presentas ataque o convulsiones. 

-  Si tienes decaimiento. 

-  Si presentas un deterioro del estado 
general en forma rápido.

Si aún no has sido diagnósticado: 
Recibe orientación de manera virtual. 
A través de la App Seguros SURA opción Atención Virtual en Salud
y las líneas de atención 01 8000 519 519  - Medellín 448 61 15

¡SE RESPONSABLE! 

Si estás diagnósticado y presentas los siguientes síntomas 
alarmantes comunícate a través de la App Seguros SURA 
opción Atención Virtual en Salud.

Recuerda que podrás recibir acompañamiento 
a través de nuestros servicios virtuales.


