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Introducción 

En el marco de la Pandemia, el Gobierno de la República de Costa Rica impulsó el Modelo de 
Gestión Compartida “Costa Rica trabaja y se cuida” con la participación de los Comités 
Municipales de Emergencia, liderados por los alcaldes y alcaldesas de los 82 cantones del país. 
Este modelo contempla un eje de comunicación comunitaria, componente fundamental para 
sensibilizar de los diferentes grupos poblacionales con un alto nivel de riesgo de contagio por 
el COVID-19, para la protección de su vida y la de su entorno mediante el acatamiento de las 
medidas sanitarias, desde el beneficio y no desde el miedo.   
   
Por este motivo, se elabora la “Caja de herramientas: Lo que debemos saber y hacer para 
el trabajo de comunicación comunitaria COVID-19- Costa Rica, que pretende ser una luz 
orientadora para la construcción de mensajes con un enfoque de comunicación dialogal y de 
autogestión, donde el involucramiento de los actores comunitarios es clave para el cambio de 
conductas.   
 
Se busca la elaboración de un mensaje más cercano mediante un modelo de participación 
comunitaria que priorice sus propias vivencias y desafíos ante este nuevo escenario de 
pandemia. 
 
En este caso, el objetivo es potenciar un cambio de conducta entre los pobladores de cada 
cantón con el fin de proteger la vida humana ante la eminente posibilidad de contagio entre 
las personas por el virus SARS-Cov-2. 
 
Esta guía está pensada para orientar los procesos de comunicación de los ciudadanos de cada 
cantón y motivar la construcción conjunta y participativa a partir de su propia realidad.   

 

 
CCC para la prevención de la covid-19 
 
Las intervenciones de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) están diseñadas 
para promover conductas que ayuden a la promoción de salud, la gestión del riesgo y el 
empoderamiento comunal para aprender a convivir y adaptarse a las nuevas condiciones 
sanitarias, sociales y económicas.   
 
Los mensajes para el cambio de comportamiento facilitan la construcción de planes de 
comunicación para la prevención de la covid-19, haciendo énfasis en la educación, 
transferencia de información, organización, ayuda individual y ayuda mutua. 
 
 
¿Cuál es un objetivo de un plan de CCC para la prevención del COVID-19?  
 
El objetivo general es promover comportamientos que ayuden al autocuidado y a prevenir la 
propagación del virus SARS-Cov-2 y brindar herramientas para la adaptación a la nueva 
normalidad en el cantón, la comunidad y el barrio. 
 
Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes:  

1. Socializar las medidas preventivas sanitarias con las personas con las que usted 
convive, comunidad, barrio y compañeros de trabajo. 

2. Búsqueda temprana de atención médica.  
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3. Generar herramientas para los cuidadores, personas con COVID-19 y el entorno 
domiciliar. 

4. Promover iniciativas que fomenten la colaboración y solidaridad entre la familia, 
vecinos y mi cantón.  

5. Incentivar la responsabilidad individual y la ayuda mutua.  
6. Desarrollar iniciativas para la promoción del autocuidado, incluida la salud emocional. 
7. Brindar herramientas para fomentar la adaptación de la población (resiliencia) a la 

nueva normalidad desde el beneficio y no desde el miedo.  
 
 

Proceso de cambio de comportamiento 
 
Los cambios de comportamiento requieren un tiempo prolongado.  Por lo tanto, en el corto 
plazo se busca influir en las actitudes de las personas para que adopten prácticas de 
autocuidado mientras atraviesan ese proceso y adquieren habilidades para adaptarse.  
 
 
El proceso puede ilustrarse en 5 fases principales:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿Por qué las comunidades requieren un plan de CCC? 
 

• Porque se requiere la reactivación económica sin abandonar las medidas sanitarias 
(autocuidado, cuidar a los demás y ayuda mutua).  

• Porque el virus SARS-Cov-2 está presente y siempre que tenga oportunidad, va a 
contagiar a más personas. 

• El país está en transmisión comunitaria y aumenta el riesgo de contagios masivos en mi 
cantón y mi comunidad. 

• Porque existen grupos de población que desconocen o están desinformados sobre la 
forma de transmisión del virus. 

• La población está cansada por las medidas sanitarias covid-19 y bajan la guardia.  

• Las personas tienen como prioridad generar ingresos económicos para suplir sus 
necesidades básicas.  

• Las personas comprenden o perciben el riesgo de infección de forma diferente (actitud 
“Superman”: “a mí no me va a pasar”, el miedo los paraliza, negación de la 
pandemia). 

• Porque hay personas que acuden tarde por atención médica. 

• Porque existe temor al rechazo social por ser contagiado o por ser extranjero. 

• Porque consideran que el virus está concentrado en una zona geográfica específica. 

• Hay familias que no pueden acatar las medidas por privaciones sociales. 

1. Las personas 
cobran conciencia 
del problema 

2. Adquieren 
conocimiento y 
nuevas habilidades 

3. Empiezan a 
motivarse para 
tomar medidas 
ante el problema 

4. Incorporan un 
nuevo 
comportamiento 
que les ayuda a 
resolver el 
problema. 

5.Tienen éxito al 
lograr un nuevo 
comportamiento. 
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Ideas prácticas para elaborar el Plan de comunicación-CCC  

 
 

Conociendo mi comunidad antes de comunicar 
 
Para ajustar el plan a las necesidades de mi cantón y mi comunidad, es necesario llevar a 
cabo actividades de investigación sencillas o recurrir a resultados de estudios que ya se hayan 
hecho sobre las maneras de cómo se informan las personas, el conocimiento general de la 
población sobre el virus, las comunidades o barrios con mayor cantidad de casos positivos y 
las condiciones del entorno que hacen a la población más vulnerable al contagio. 

 
La información que usted recopile será útil para:  
 

• Orientar el plan de comunicación  

• Elaborar mensajes a partir de las principales 
necesidades detectadas 

• Capacitar a líderes o lideresas (agentes 
multiplicadores del mensaje) 

• Corregir mitos o ideas falsas 

• Abordar inquietudes de la comunidad 

• Promover la ayuda mutua en las comunidades 

• Identificar personas líderes para empoderar los 
mensajes 

 

 

 

 

 

 

 
Sondeo 
 
A manera de ejemplo, se incluye un listado de preguntas generadoras como referencia, que 
podrá utilizar y adaptar de acuerdo con las necesidades de información: 

 
 
1. ¿Cómo se informa usted del covid-19? 
2. ¿Qué es el covid-19? 
3. ¿Considera que hay mayor riesgo de contagio covid-19 en su comunidad? 
4. ¿Usted utiliza mascarilla? Sí No   (Por qué) 
5. ¿Puede cumplir con las siguientes medidas sanitarias?   

 
a. Lavado de manos. Sí No ¿Por qué? 
b. Distanciamiento físico. Sí No ¿Por qué?  
c. Uso de mascarilla. Sí No ¿Por qué? 
d. Etiqueta tosido-estornudo. Sí No ¿Por qué? 

 
La información puede 
recopilarse a través de:  
  

• Entrevistas o sondeo 
(10 a 20 personas en 
promedio)  
 

• Fuentes oficiales como 
el Ministerio de Salud, 
CCSS y las 
municipalidades.  
 

• El apoyo de personal 
universitario, 
estudiantes o 
miembros de ONGs o 
grupos organizados 
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e. Desinfección de objetos o espacios comunes.  Sí No  ¿Por qué? 
  

6. ¿Ha experimentado momentos de estrés, ansiedad, miedo e incertidumbre?  
¿Por qué? 

7. ¿De ser contagiado, cuenta con un lugar para hacer la cuarentena? 
8. ¿Usted está dispuesto a ayudar a otras familias que requieren víveres? 
9. ¿Algún miembro de su familia quedó desempleado a causa de la pandemia? 
10. ¿Qué medios utiliza para informarse sobre el virus en su comunidad? 

 
a. Medios de comunicación locales.   
b. Radio: _____ 
c. Televisión:_____ 
d. Paginas web:________ 

 
e. Grupos de WhatsApp:   No ( ) Sí ( ) Cuales? ____________________ 
f. Páginas de Facebook.    No ( ) Sí ( ) Cuáles? ___________________ 
g. Otro_____________________________ 

 
11. ¿Quiénes en su comunidad tienen mayor credibilidad para transmitir un mensaje? 

 

a. La iglesia 
b. Pulpero 
c. Líder comunitario 
d. Municipalidad 
e. Funcionario de Salud 
f. Personaje de la comunidad: ¿Quién? 
g. Otro_________________________ 

 
12. ¿Usted está de acuerdo con la apertura de albergues para personas contagiadas del 

covid-19 de su comunidad?  Sí No ¿Por qué? 
13. ¿Tiene acceso a los servicios de salud en su comunidad ante un posible síntoma de 

covid-19?  Sí No ¿Por qué?   

 
 

CONFORMAR LAS REDES DE COMUNICACIÓN COMUNAL 
 
Para la puesta en marcha de la estrategia, se debe conformar, en primera instancia, un grupo 
de trabajo integrado por: 
 

Estos funcionarios pertenecen a la municipalidad y 
representantes de salud. 

 
Antes de dar inicio con la estrategia de 
comunicación, es idóneo contar con un diagnóstico 
práctico (ver arriba: Conociendo a mi comunidad). 
 
 
 
 

Funcionarios de 
instituciones 
involucradas en la 
atención de 
la emergencia + 
miembros 
de la comunidad 
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Una vez que se tiene ese diagnóstico sobre la realidad de su comunidad, nos damos a la tarea 
de:  

 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan diversos contenidos que son insumo de apoyo para las 
organizaciones y líderes de las comunidades  en la construcción de mensajes preventivos   
sobre el covid-19 a partir de su realidad y contexto social, cultural y económico. 
 
La elaboración y transmisión del mensaje tienen que nacer de la base comunitaria, 
reconociendo como un actor estratégico a los líderes y personas de la comunidad, que son 
voces locales con credibilidad para promover prácticas saludables y solidarias. 
 
Para ello, puede utilizar todos los recursos disponibles en sus comunidades, como radio, 
televisión local, perifoneo, redes sociales, teléfono, afiches, pulperías, iglesias, grafitis, 
canciones, poemas, y en general, todos los canales de comunicación disponibles en su 
territorio.  
 
En las siguientes páginas, podrá encontrar información útil, con fundamento técnico y en un 
lenguaje sencillo y comprensible, que puede ser adaptado según los contextos de los 
cantones, distritos, comunidades, barrios y calles vecinales.  
 
Se ofrece una variedad de contenido que va desde las medidas básicas sanitarias, 
recomendaciones específicas por grupos de población, por escenarios laborales, de 
autocuidado hasta consejos para la práctica de la solidaridad comunitaria y vecinal. 

 
 
 
 
 

 

1. 2. 3. 
Priorizar los 
públicos a 
quienes 
debemos 
dirigir el 
mensaje. 

Definir los 
canales 
idóneos para 
lograr la 
efectividad 
del mensaje 

Iniciar el diseño y 
construcción de 
los mensajes 
mediante los 
recursos o canales 
existentes en su 
barrio, distrito o 
cantón. 

Distancia 
de dos metros (dos 
brazos) 

 

Lavado 
de manos es por al 
menos 20 segundos. 
 

Combinar 
el distanciamiento físico, el 
lavado de manos, el uso de 
mascarilla, evitar tocarse la 
cara, dar la mano, abrazar o 
besar, así como la desinfección 
de superficies. 
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Ayuda mutua  
y solidaridad

Medida Contenido del mensaje 

 

Solidaridad 
entre 

vecinos y 
barrios 

#hoyPorTi 
 

 
Economía de barrio: 
 
apoyar el comercio local y las personas más vulnerables que requieren 
alimentos o artículos de primera necesidad, personas desempleadas, apoyo a 
familias en cuarentena o en aislamiento, adultos mayores en abandono, entre 
otros. 
 
Vecinos solidarios: 
 
gente unida para cuidarse unos a otros en comunidad. 
Los grupos de ayuda mutua los integran personas que ayudan a los 
vecinos a estrechar lazos en tiempos de crisis y aseguran que nadie 
en la comunidad tenga que enfrentarla en soledad.    
Algunos ejemplos de ayuda entre vecinos incluyen:  llevar un diario de comida 
y artículos de higiene personal, una llamada telefónica a los adultos mayores, 
prestar el internet a los niños para que reciban sus clases, hacer la compra a 
quien no puede desplazarse, cuidado de niños, paseos de perros, preparación 
de comidas a familias en cuarentena o desempleadas, padrinos y madrinas de 
familias.  
 
Salud comunitaria: 
 
llevar medicamentos a personas adultos mayores, acompañar a un vecino a los 
servicios de salud, creación de equipos profesionales voluntarios para dar 
soporte a las familias en temas tales como salud metal, psicología, actividad 
física. 
 
Acortando distancia con amor y solidaridad: 
 
en todas las comunidades y barrios hay personas con talento artístico, 
musical, pueden alegrar, dar esperanza y ponerle color a la vida a quienes 
están confinados o pasándola mal por la crisis.   Envíe una poesía, una 
canción, una retahíla, un chiste, un dibujo, una fotografía o disfruta de un 
paseo por el barrio o el cantón por medio de una videollamada.  

 
Obtenga más ideas en el siguiente link: https://aarpcommunityconnections.org/es/start-group/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://aarpcommunityconnections.org/es/start-group/
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Nueva  
normalidad

Medida Contenido del mensaje 

 

Adaptación/ 
resiliencia  

 

 
Según la evidencia científica internacional, el arma más poderosa del virus es su 
capacidad de contagio.  
 
Debemos aceptar que el virus no se ha ido 
 
está en la comunidad, en la casa, en el vecino que visita la casa, en el 
compañero que llega al trabajo, en la gente que va en el bus, en la parada de 
bus, en el supermercado… 
Significa que debemos ser estrictos en el acatamiento de las medidas, pues el 
virus enfermará a más personas mientras tenga oportunidad.   
 
Ninguna de las medidas es efectiva si se aplica sola. 
 
Por ello, debo combinar el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de 
mascarilla, evitar tocarse la cara, dar la mano, abrazar o besar, así como la 
desinfección de superficies.  
 
Cuando se disponga de la vacuna, igual debemos seguir aplicando estos hábitos 
saludables. 
  
La nueva normalidad implica retomar nuestras actividades laborales, 
económicas y sociales de manera segura.  Es aprender a convivir con el virus. 
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Medidas de protección 
en espacios públicos con 
mayor riesgo de contagio: 

Medida Contenido del mensaje 

 

 Lavarse 
manos con 

agua y jabón 
 

 
 El lavado de manos con agua y jabón mata el virus. Se debe hacer por un 
lapso de 20 segundos y varias veces al día. 
 
También puede usar solución alcohólica concentrado al 70%. 
 
Muchas manos tocan diariamente superficies como: 
 

1. Cajero automático 
2. Pasa manos de buses   
3. Sillas, mostradores, perillas 
4. Ascensor  
5. Implementos para hacer ejercicios. 

 
En el transporte público circulan miles de virus y otros gérmenes. 
 
Con las manos en el volante obtenemos más que velocidad, también 
gérmenes.   
 
Por eso higienice las manos con solución alcohólica o lávese con agua y 
jabón al llegar a su casa o trabajo. 
 
 

Distan-
ciamiento 

físico de dos 
metros (dos 

brazos) 
 

 

La interacción estrecha y prolongada por más de 15 minutos, aumenta el 
riesgo de contagio.    Mantenga siempre una distancia física de dos 
metros.    
 
Permanezca el menor tiempo posible en espacios pequeños comunes 
(baños, restaurante, piscina, pulpería) para evitar aglomeraciones y 
mantener la distancia física entre personas. 
 
Comparta el automóvil solo con personas de su núcleo familiar. 
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Uso de 
mascarilla 

 

 

La mascarilla evita la salida de gotitas de la boca o nariz de la persona 
que la utiliza y así evita contagiar a otras personas.  
 
El solo uso de la mascarilla no garantiza la detención de infecciones.  
Se debe combinar con la higiene de las manos, mantener la distancia física 
y la higiene respiratoria (o etiqueta para la tos). 
 
Antes de colocarse la mascarilla, lavarse las manos.  Debe cubrir mentón, 
boca y nariz. 
 
Una vez colocada:  
 

• Evite tocarla.  Si la toca, sustitúyala. 

• Controle tocarse la cara. 

• No andarla colgada. 

• Cada vez que toca superficies, lávese las manos o higienice con 
solución alcohólica.  

• Cambiarla cuando sienta que está húmeda. 
 
El cubreboca es una fuente contaminada. Una vez usada: 
 

• Si es descartable, desecharla de manera adecuada.  

• Si es de tela y está en la casa, lavar de inmediato con cada uso.  

• Si anda en la calle y se lo quita, disponer en una bolsa de papel y 
lavar de inmediato al ingreso a la casa. Utilizar detergente 
doméstico en agua caliente a 60 grados. 

Limpieza y 
desinfección 

de superficies 
 

Cuántos virus hay en los lugares públicos. ¡MILES!  
 
Exija en los sitios públicos que visita: 
 

• Desinfección de las superficies como mesas, pisos, mostradores, 
ventanillas, sillas, bancas, pasamanos. 

• Disposición de jabón, solución alcohólica al 70% de concentración y 
toallas de papel para secado de manos.    

Etiqueta 
tosido-

estornudo 
 

Cuando tosemos, estornudamos o gritamos, las gotitas de saliva o nasales 
salen expulsadas hasta 2 metros.  
 
Contenga los virus expulsados en la tos y el estornudo: 

• Use un pañuelo de papel y deséchalo y luego lávese las manos con agua y 

jabón, o bien, 

• Use el antebrazo para evitar la expulsión abierta de las gotas 
contaminadas y luego lávese las manos y brazo.      
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Evitar 
contacto 

físico 
 

Las manos son fuentes transmisoras de gérmenes si están sucias. 
 

• Evite contacto directo con otras personas: no bese, ni abrace ni 
dé la mano.  

• Evite el apretón de manos y otras formas de contacto físico. 

• Absténgase de tocarse la nariz, ojos y la boca, que son vías 
comunes de contagio. 
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Autogestionar 
el riesgo 

Medida Contenido del mensaje 

 

  Auto cuidado 
   
 

 

 
Medidas sanitarias: 
 
adopte hábitos de higiene personal (lavado de manos, etiqueta tosido-
estornudo), distanciamiento físico, uso de mascarilla, evite contacto 
directo, limpieza y desinfección. 
 
Alimentación:  
 
aliméntese bien para tener buena nutrición que le ayude a reforzar su 
sistema de defensas.  Consuma verduras, vegetales, frutas, granos y en 
general productos naturales.   Aproveche los alimentos de la época en su 
comunidad. 
 
Dormir bien: 
 
Se recomienda al menos 6 a 8 horas.  En los adultos un mínimo de 7 horas.  
Para mejorar su calidad de sueño, trate de dormir todos los días a la misma 
hora.  
 
Actividad física: 
 
Moverse le hace bien. La actividad física comprende el tiempo desde que se 
levanta hasta acostarse. Se sugiere caminar al trabajo o realizar mandados, 
subir y bajar gradas, jugar con los niños y otros. 
 
Salud mental: 
 
haga actividades que disfrute para mantener la calma.   Acurrúquese con 
un buen libro, empiece un proyecto de manualidades o escuche música.  
Aproveche los cursos virtuales. Tome tiempo para conversar en familia e 
incluya actividades de diversión, relajación y descanso.     
Mantenga comunicación con: seres queridos, amigos, grupos espirituales 
mediante el uso de la tecnología.  
Cada día encuentre un pensamiento positivo y agradezca. 
 
Los tiempos de mucho estrés sacan lo mejor y peor de una persona.    
 

• Sea gentil con su persona y con los que están alrededor suyo.    

• Está bien si llora, si es cortante con un ser querido.  

• Sea consciente de sus emociones y de cómo se siente en un día 
dado.   

• Perdónese cuando no haya estado en su mejor momento.  
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• Reconozca que otras personas que le rodean pueden pasar por lo 
mismo.  

• Practique meditación y respiración profunda.  

• Controle la ansiedad haciendo actividades que disfrute.  

• Limite el consumo de redes sociales y cobertura de noticias de la 
pandemia. Busque unas pocas fuentes de confianza donde pueda 
estar informado.   

 
Tomado: de: https://iocdf.org/es/covid19/autocuidado-durante-el-covid-19/ 
 

Teletrabajo:  
 
si trabaja desde la casa: 
 

• Organice su tiempo para cumplir su jornada 

• Defina las tareas del día 

• Respete el horario de alimentos y el tiempo fuera de la jornada 
laboral para el descanso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://iocdf.org/es/covid19/autocuidado-durante-el-covid-19/
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Albergues y centros de 
cuido de adultos mayores 
y menores de edad 

 

Medida Contenido del mensaje 

 

  Protección 
de las 

personas con 
mayor 

vulnerabilidad 
 

 
  Los cuidadores deben aplicar las medidas de prevención estándar y disponer de los 
insumos para garantizar el lavado de manos, uso de mascarillas y la limpieza 
de superficies.  
Los procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles deben ser 
metódicos, programados y continuos. 
Los cuidadores deben estar atentos a la presentación de síntomas asociados al 
COVID-19 en la población usuaria y coordinar la pronta atención de los servicios 
de salud. 
Se debe informar y educar al personal y a los residentes en las medidas para 
protegerse y realizar actividades que promuevan su bienestar físico y emocional. 
Se debe tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas que requieren 
precauciones adicionales (adultos mayores, personas con discapacidad o con 
afecciones graves). 
Limite la presencia de voluntarios y visitantes en áreas comunes a lo estrictamente 
necesario. 
 
Más información en el siguiente link: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_atencion_pm_discapacidad_otros_19032020.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_atencion_pm_discapacidad_otros_19032020.pdf
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Centro de 
Atención Covid-19: 

 

 

  

Medida Contenido del mensaje 

 

  Convivencia 
segura y 

ordenada 
 

 
Las personas diagnosticadas con COVID-19 y que no cuentan con condiciones 
para el aislamiento en su hogar, deben informarlo al Ministerio de Salud 
para que sean reubicadas en un Centro de Atención covid-19.  
Es importante que solicite este servicio para garantizar su recuperación y 
evitar contagiar al resto de la familia y vecinos. 
 
Las personas que se ubican en estos centros de atención deben seguir las 
medidas sanitarias y de convivencia: 
 

• Colaborar para mantener un lugar ordenado, limpio y seguro. 

• Mantener ordenadas y organizadas las áreas comunes como: 
comedores, cocina y baños, respetando horarios y limpieza de los 
espacios.     

• Cada persona o núcleo familiar debe mantenerse en el espacio físico 
asignado y guardar la distancia física del resto de personas. 

• Si hay menores de edad, los familiares y cuidadores deben 
mantener vigilancia permanente. Nunca dejarlos solos en áreas de 
uso común como baños, salas, comedores, otros. 

 
Ante una situación de acoso, deben denunciarlo de inmediato a los 
administradores del Centro de atención. 
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Servicios de 
atención de salud: 

 

Medida Contenido del mensaje 

 

   Búsqueda 
temprana de 

atención 
médica   

 

 
Los síntomas covid-19  
 
La enfermedad covid-19 presenta síntomas leves, dolor de garganta, tos 
seca, fiebre y cansancio/decaimiento, en algunos casos, diarrea. 
 
También algunas personas presentan síntomas graves como la falta de 
respiración o silbido.  Además, en las personas con padecimientos crónicos 
que presentan una descompensación de la enfermedad.   
 
Las personas que presentan una enfermedad crónica de fondo y los adultos 
mayores que presentan algunos de los síntomas anteriores, deben acudir 
por atención médica lo antes posible. 
 
Cuando el usuario acuda a los servicios de salud, debe cumplir con todas 
medidas sanitarias: uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento 
físico.   

Acceso de 
atención 

médica por 
covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas que no cuentan con seguro de la CCSS, y presentan algún 
síntoma del covid-19, recibirán atención en los servicios de salud. 
 
En el caso de turistas, deberán contar con un seguro médico privado para 
su atención. 

Diga la verdad 
cuando llega a 

un centro de 
salud 

 

Los usuarios que acuden por atención médica por otras enfermedades que 
no son covid-19, deben siempre informar si tuvo contacto cercano con una 
persona confirmada covid-19. 
Debe informar si presenta algún síntoma asociado al covid-19. 
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Cuidados en 
el escenario laboral: 

 
 
 
 

Medida Contenido del mensaje 

 

 Proteger a los 
trabajadores 

 
 

 
Los patronos deben:  
 

• Disponer en los servicios sanitarios jabón, papel desechable para 
secado de manos o bien secadora eléctrica.  

• Colocar de manera visible, la técnica de lavado de manos y 
protocolos de estornudo y tos. 

• Reforzar medidas preventivas sanitarias: 
 

o Lavado de manos 
o Uso de mascarilla 
o Distanciamiento físico  
o Desinfección de los entornos comunes 
o Etiqueta de estornudo y tos 

 
Si se identifican personas con síntomas de gripe o respiratorios, refiéralas a 
un establecimiento de salud más cercano o a su médico de empresa. 
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Colaboradores o 
empleados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Medida Contenido del mensaje 

 
Me cuido y 
cuido mis 

compañeros 

 
Al llegar al trabajo: 
 

• Lávese las manos.  

• Mantenga la distancia física, en lo posible, de dos metros (dos 
brazos de distancia) con los compañeros.  

• Use siempre mascarilla.  

• En ninguna circunstancia comparta alimentos ni objetos de uso 
personal como es el celular. 

• Cada vez que utilice el comedor, desinfecte antes y después el 
espacio que utiliza.  

• Desinfecte celular, teclado, mouse. 
 
Cuando utilice el servicio sanitario, antes de jalar la cadena, baje la tapa. 
Lávese las manos y utilice una toalla de papel para secarse las manos, 
cerrar el grifo y abrir la perilla de la puerta.   
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Actividad de 
la construcción: 

Medida Contenido del mensaje 

 

    Me cuido y 
cuido mis 

compañeros 
 

 
Toda persona debe considerarse como un potencial riesgo de contagio. 
 
Por eso, aunque tenga muchos años de conocerla o trabajar con ella, 
recuerde que: 
 
Esa persona podría tener covid-19 y contagiarla.  
 

• Siempre mantenga la distancia física de dos metros (dos brazos de 
distancia), use mascarilla y no comparta alimentos ni objetos de uso 
personal como es el celular  

 
Los virus están presentes en todo lo que tocamos porque las personas 
cuando hablan, gritan, escupen o tosen, expulsan gotitas de saliva y nasales 
que caen en las diferentes superficies donde usted trabaja.   Por ejemplo, 
en gradas, bolsas de cemento, herramientas y el piso.Por eso: 
 

• Debe lavarse las manos con agua y jabón para matar el virus.   

• Nunca se toque boca, nariz ni ojos con los manos sucios porque el 
virus ingresa por estos orificios. 

• No salude a su compañero con un apretón de manos.    

• No escupa en el piso. 

• Cuando ingresa y sale del trabajo, lavase las manos con agua y 
jabón. 

• Antes de colocarse la mascarilla, lávese las manos. 

• En la medida de sus posibilidades, guarde distancia física de dos 
metros con sus compañeros. 

• Siempre lleve la mascarilla. 

• Informar al patrono cuando presenta síntomas.  

• Cuando se sube a un bus, use siempre la mascarilla. 

• Evite en lo posible, tocar pasamanos y las barras de los asientos.  Si 
puede, aplique solución alcohólica. 

 
Los empleados en la medida de lo posible deben mantener limpios sus 
artículos personales tales como: celulares, lapiceros, billeteras, entre 
otros. 
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Actividad de 
recolección del café: 

 
Medida Contenido del mensaje 

Trabajar de 
manera segura 

 

Recolectores nacionales-nicaraguenses-  
migrantes indígenas Nägbe-    (abordaje cultural) 
 
Toda persona debe considerarse como un riesgo de contagio, aunque sea 
parte de su familia o un conocido cercano.  

 
Por eso, recuerde que: 
 

• Siempre mantenga la distancia física, en lo posible, de dos metros 
(dos brazos de distancia), use mascarilla, lavarse la mano y en 
ninguna circunstancia comparta alimentos ni objetos de uso 
personal como es el celular. 

 
Los virus están presentes en todo lo que tocamos porque las personas 
cuando hablan, gritan, escupen o tosen, expulsan gotitas de saliva y nasales 
que caen en las diferentes superficies donde usted trabaja y donde vive.   
Por ejemplo, el canasto, sombreros, pañuelos, celulares y anteojos.   
 
Por eso: 
Lávese las manos con agua y jabón: 
 

• Antes de colocarse la mascarilla 

• Antes y después de ingerir los alimentos,  

• Después de utilizar el servicio sanitario,  

• Después de toser y estornudar, 

• Después de terminar la jornada de recolección de café.  
 
Nunca se toque boca, nariz ni ojos con las manos sucias. 
No salude a otroles recolectores con un apretón de manos.    
No escupa en el suelo. 
Cuando ingresa y sale del trabajo, lávese las manos con agua y jabón. 
En la medida de sus posibilidades, guarde distancia física de dos metros con 
sus compañeros. 
 

• Siempre lleve la mascarilla. 

• Informar al patrono cuando presenta síntomas.  

• Cuando se sube a un bus: 
o Use siempre la mascarilla. 
o Evite en lo posible, tocar pasamanos y las barras de los 

asientos.  Si puede, aplique solución alcohólica. 
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Limpie y desinfecte los artículos personales tales como: celulares, 
lapiceros, billeteras, entre otros. 
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Empleadas 
domésticas: 

Medida Contenido del mensaje 

 

    Trabajar de 
manera segura 

 
 

 
 Es importante que considere que usted puede llevar el virus o puede ser 
contagiada por una persona de las casas u oficinas donde trabaja. 
   
Por eso, recuerde que siempre:  

• Lavarse las manos al llegar.  

• Mantenga la distancia física, en lo posible, de dos metros (dos 
brazos de distancia).  

• Use siempre mascarilla dentro de la oficina o casa donde realiza las 
labores domésticas.  

• En ninguna circunstancia comparta alimentos ni objetos de uso 
personal como es el celular. 

 
Los virus están presentes en todo lo que tocamos porque las personas 
cuando hablan, gritan o tosen, expulsan gotitas de saliva y nasales que caen 
en las diferentes superficies donde usted trabaja. Por ejemplo, los baños, 
la cocina, la mesas, escritorios, celulares y anteojos.   
 
Por eso: 

 
Lávese las manos con agua y jabón 

• Al llegar al trabajo 

• Antes de colocarse la mascarilla 

• Antes y después de ingerir los alimentos  

• Después de utilizar el servicio sanitario 

• Después de toser y estornudar 

• Después de terminar la jornada de trabajo 

 
Nunca se toque boca, nariz ni ojos con las manos sucias. 
No bese ni abrace a los menores de edad que cuida.  
Cuando ingresa y sale del trabajo, lávese las manos con agua y jabón. 
En la medida de sus posibilidades, guarde distancia física de dos metros con 
sus empleadores. 

• Siempre lleve la mascarilla. 

• Informar a la patrona cuando presenta síntomas.  
 
Cuando se sube a un bus: 

• Use siempre la mascarilla. 

• Evite en lo posible, tocar pasamanos y las barras de los asientos. 

• Aplique solución alcohólica después de tocar dinero. 

• Limpie y desinfecte los artículos personales tales como: celulares, 
cartera, el mango de la sombrilla, entre otros. 
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Reforzar medidas sanitarias:  uso de mascarilla, distanciamiento físico, 
lavado de manos, no compartir alimentos, medidas en transporte público. 
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Actividades 
agrícolas: 

Medida Contenido del mensaje 

 

    Trabajar de 
manera segura 

 
 

 
Toda persona debe considerarse como un potencial riesgo de contagio.  Por 
eso, aunque tenga muchos años de conocerla o trabajar con ella, recuerde 
que: 
 
Esa persona podría tener covid-19 y contagiarla 
 
Por eso, siempre mantenga la distancia física de dos metros (dos brazos de 
distancia), use mascarilla y no comparta alimentos ni objetos de uso 
personal como es el celular.  
  
Los virus están presentes en todo lo que tocamos porque las personas 
cuando hablan, gritan, escupen o tosen, expulsan gotitas de saliva y nasales 
que caen en las diferentes superficies donde usted trabaja.   Por ejemplo, 
en herramientas, máquinas, chapulines, bolsas con fertilizantes o abonos.   

 
Por eso: 
 

• Debe lavarse las manos con agua y jabón para matar el virus: 
 

o Antes de preparar e ingerir los alimentos 
o Después de utilizar el servicio sanitario 
o Después de toser y estornudar 
o Después de recolectar y disponer los residuos sólido 
o Luego de visitar zonas públicas 
o Después de tocar llaves, dinero o artículos personales 
o Al regresar al trabajo después de los descansos 
o Después de algún contacto con animales. 

 
• Nunca se toque boca, nariz ni ojos con las manos sucias porque el virus 

ingresa por estos orificios. 

• No salude a su compañero con un apretón de manos.    

• No escupa en el piso. 

• Cuando ingresa y sale del trabajo, lávase las manos con agua y jabón. 

• Antes de colocarse la mascarilla, lávese las manos. 

• En la medida de sus posibilidades, guarde distancia física de dos metros 
con sus compañeros. 

• Siempre lleve la mascarilla. 

• Informe al patrono cuando presenta síntomas.  

• Cuando se sube a un bus: 
 

o Use siempre la mascarilla. 
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o Evite en lo posible, tocar pasamanos y las barras de los asientos.  
Si puede, aplique solución alcohólica. 

• Los empleados en la medida de lo posible deben mantener limpios sus 
artículos personales tales como: celulares, lapiceros, billeteras, entre 
otros. 
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Cuidados en 
el hogar: 

  

Medida Contenido del mensaje 

 

     Me cuido y 
cuido   

 

 
Personas cuidadoras 
 

• Use mascarilla al atender la persona enferma.  

• Lávese las manos con agua y jabón: 
 

o antes y después de retirarse la mascarilla 
o después de cualquier contacto con el enfermo, o su entorno 

inmediato,  
o antes de comer y  
o después de usar el baño.  

 

• Utilice guantes desechables, en la manipulación de desechos, como 
orina, heces y vómitos.  

• Al retirarse los guantes desecharlos en el basurero y lávese las manos.   

• Si no dispone de guantes, utilice una bolsa plástica asegurándose que no 
tenga orificios.  

• Permanezca en aislamiento hasta que se de alta al paciente.  

• Personas con padecimientos crónicas (diabéticos, hipertensos, 
asmáticos, entre otros) no deben cuidar enfermos. 
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Enfermos 
COVID-19: 

Medida Contenido del mensaje 

 

      Cuidados 
durante la 

enfermedad 
covid-19 

 
 

 

 

• Permanezca en reposo en la casa.  

• Lávese las manos con agua y jabón.  

• Ingiera abundantes líquidos y no descuide la alimentación.   

• No comparta alimentos ni objetos personales (utensilios para comer, 
paños, peines, otros).  

• Tome solo los medicamentos indicados por el médico.  

• Al estornudar o toser cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con 
el antebrazo y lávese las manos con agua y jabón.  

 
Utilice mascarilla en caso de salir de urgencia a un centro de salud. 
 
¿Dónde debe permanecer el enfermo?  

• Permanezca en una habitación independiente, cuando esto no es 
posible, ubique la cama lo más lejos posible de las otras camas, 
puede separar con cortinas. No comparta cama.  

• Limite la entrada de personas donde está el paciente.  

• Abra puertas y ventanas para una buena ventilación.   

• Utilice mascarilla Si está cerca de otras personas o en áreas 
comunes. 

• Manténgase en lo posible en una única zona de la casa. 

 
Higiene del hogar 

• Si la persona covid-19 se encuentra en buen estado, se recomienda 
que limpie su habitación.   

• Desinfecte las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia.   

• Desinfecte el baño con cloro todos los días.   

• Lave por separado la ropa, sabanas y toallas de todos los miembros 
de la familia. 

 
Vigilar los síntomas 

• Busque atención médica inmediata si su enfermedad empeora (por 
ejemplo, dificultad para respirar).  

• Si necesita llamar al 9-1-1, notifique al personal de despacho que 
tiene o está siendo evaluado por COVID-19.  

• Si es posible, póngase una mascarilla antes de que lleguen los 
servicios médicos de emergencia. 

 
Finalización de aislamiento  
Permanecer bajo precauciones de aislamiento en el hogar hasta que el 
Ministerio de Salud lo indique. 
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Persona que 
tuvo contacto 
con caso confirmado: 

 

  

Medida Contenido del mensaje 

 

       Guardar 
aislamiento de 
manera segura 
 

 

• Permanezca en una habitación independiente, cuando esto no es 
posible, ubicar la cama lo más lejos posible de las otras camas, 
puede separar con cortinas. No comparta cama.  

• Abra puertas y ventanas para una buena ventilación.   

• Lávese las manos con agua y jabón.  

• Al estornudar o toser cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con 
el antebrazo y lávese las manos con agua y jabón.   

• Mantenga distancia física. 

• Use mascarilla cada vez que sale de la habitación.  

• No comparta alimentos ni objetos personales (utensilios para comer, 
paños, peines, otros). 
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Familias 
protegidas: 

 
  

Medida Contenido del mensaje 

 

   Convivencia 
segura en la 

familia 
 

 
Cuidados de los miembros de la familia  
 

• Permanecer en una habitación independiente. Si no es posible, 
establezca un espacio de aislamiento separado con cortina.    

• Mantener distancia física con la persona COVID-19. 

• Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia durante el día, 
después de cualquier contacto con el entorno inmediato.  

• Al estornudar o toser cubrirse la boca y nariz con un pañuelo o con 
el antebrazo y lavarse las manos con agua y jabón.  

• No compartir objetos de uso personal ni alimentos.  

• Realizar auto vigilancia de la aparición de síntomas como fiebre, 
tos, diarrea, falta del gusto o del olfato, dificultad para respirar, 
entre otros. Consultar los servicios médicos en caso de presentar 
algún síntoma. 
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Limpieza 
del hogar: 

 
  

Medida Contenido del mensaje 

 

 Limpieza y 
desinfección 

 
 

 
Realice diariamente la desinfección de superficies y objetos que son de uso 
frecuente, por ejemplo, la mesa, sillas, servicios sanitarios, picaportes, 
llaves, superficies de la cocina. 
 
¿Qué hacer si no se dispone de servicio continuo de agua? 
 

• Reserve agua potable en un recipiente limpio con tapa.  

• Utilice soluciones con alcohol en una concentración mayor 70%: 
alcohol en gel, toallitas húmedas y solución alcohólica. 

• Mezcle un litro de agua con una cuchara equivalente a 10 ml de 
cloro comercial para desinfectar superficies y áreas contaminadas 
como el servicio sanitario. 

El gel antibacteriano no funciona para eliminar virus. Por lo que se 
recomienda soluciones de alcohol concentrados mayor del 70 por ciento. 
 
Para desinfectar superficies 
 

• Diluya 1 cucharada o 10 ml de cloro comercial en un litro de agua, 
para desinfectar superficies. 
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Grupos 
de riesgo: 

 
  

Medida Contenido del mensaje 

 

 Acudir 
temprana-

mente a 
centros de 

salud 
 
 

 

 
Los adultos mayores son de alto riesgo por el COVID-19, por lo cual es 
fundamental que ellos o sus cuidadores apliquen las siguientes medidas: 
 

• Quedarse en su vivienda, en la medida de sus posibilidades.  

• Lavarse las manos con frecuencia por al menos 20 segundos. 

• Al toser o estornudar cubrirse con la parte interna del antebrazo o 
utilizar mascarilla.    

• Limpiar y desinfectar objetos que son manipulados frecuentemente 
en el hogar.  

• La familia debe estar pendiente de sus necesidades y llamarlos para 
que sientan afecto y cercanía. 

• Limitar las visitas. Si lo hacen, deben usar mascarilla, mantener la 
distancia física y permanecer el menor tiempo posible.  

• Las personas enfermas no deben visitar a los adultos mayores. 

• Cuidar las enfermedades de fondo para que puedan recuperarse de 
cualquier evento agudo y evitar complicaciones. 

• Dar seguimiento para que tomen sus medicamentos según el horario 
y la dosis prescrita por el médico.  

• Cuidar la alimentación que le guste y su ingesta de líquidos para una 
buena hidratación. 

• Estimularlos con actividades recreativas o mentales (sopas de letras, 
crucigramas...) de acuerdo con sus gustos y preferencias, sus 
capacidades y el espacio de la vivienda. 

• Brindar apoyo por limitaciones visuales, auditivas, de fuerza y 
movimiento. 

• Tenerles paciencia por si no oyen, si no entienden, o si repiten 
mucho.  

• Hacerles sentirse importantes y que todo lo que digan es valioso 
(aunque lo hayan repetido 80 veces). 
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Enfermos 
crónicos: 

 
  

Medida Contenido del mensaje 

 

 Acudir 
temprana-

mente a 
centros de 

salud 
 

 
Las personas con padecimientos crónicos son de alto riesgo por el COVID-19, 
por lo cual es fundamental que: 
 

• Mantenga una buena alimentación. 

• Acuda siempre a las citas de control. 

• Siga las indicaciones de tratamiento. 

• Evite las multitudes y limite sus visitas a espacios cerrados con 
personas. 

• Evite el apretón de manos y otras formas de contacto físico. 

• Mantenga una distancia de al menos 2 metros de cualquier persona 
que presente síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos). 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 

• Absténgase de tocarse la nariz o la boca, que son vías comunes de 
contagio. 

• Evite acercarse a personas con infección respiratoria aguda. 

• Limpie y desinfecte las superficies de uso diario y común: teléfono, 
teclados, mesas, pasamanos, entre otros. 

 
Si enferma:    

• Acuda por atención médica 

• Evite contagiar a otros, quedándose en casa.    

• No visite enfermos ni lugares públicos.   
 
Ante los siguientes signos acudir por atención médica:  

• Fiebre   

• Tos seca  

• Dificultad para respirar o falta de aliento, sensación de pecho 
apretado o con silbido 

• Descompensación de la enfermedad 
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Embarazadas: 

  

Medida Contenido del mensaje 

 

 Cuídese y 
proteja a su 

bebé 
 
 
 

 

 
Tome todas las precauciones necesarias para evitar contraer el virus de la 
COVID-19.  

• Asista a los controles prenatales.  

• Mantenga una buena alimentación.  

• Lávese con frecuencia las manos con agua y jabón, es la manera 
efectiva para matar los virus.   

• Al estornudar o toser cúbrase la nariz y la boca.  Use un pañuelo 
desechable o el antebrazo.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Esta es la manera en que 
se propagan los gérmenes.   

• Limpie y desinfecte a diario las superficies de uso común. Teléfono, 
teclados, mesas, pasamanos, entre otros.   

• Evite el contacto cercano con las personas enfermas.   

• Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier 
persona.  

• Vacúnese. Aplicarse la vacuna Tdap a partir de la semana 20 y la de 
influenza estacional, durante la jornada de vacunación que realiza 
la CCSS. 

• Evite el transporte público en la medida de lo posible. 

• Trabaje desde la casa de ser posible. 

• Evite concentraciones en lugares públicos y, en especial, en 
espacios cerrados o reducidos. 

• Evite reuniones físicas con amigos y familiares. 

• Use el teléfono, los mensajes de texto o los servicios de internet 
para ponerte en contacto con otras personas y otros servicios 
esenciales. 

• Observe si presenta síntomas asociados a covid-19 y en caso de 
identificar alguno, busque atención médica cuanto antes y siga las 
recomendaciones médicas. 

 
Si está dando de mamar   
 

• Continúe la lactancia materna.  

• Lávese las manos antes y después de la alimentación al pecho.   

• Use mascarilla siempre que esté en contacto con su bebé y cuando esté 
lactando.  
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Canales de comunicación en su cantón 
 
En el siguiente apartado se definen una serie de canales comunitarios para la difusión.   El 
objetivo es que le sirva de insumo para que identifique con cuáles espacios de divulgación de 
los mensajes cuenta en su cantón, distrito o comunidad para potenciar la efectividad y 
penetración del mensaje preventivo sobre el COVID-19. 
 

  

Canales a utilizar   (Si aplica en la 
comunidad/público) Sí No 

Canales 

Televisión 

Nacional     

Regional     

Cableras locales     

Por internet     

Radio 

Nacional     

Regional     

Frecuencias AM     

Por internet     

Cines 
Spots     

Carteleras     

Pantallas 

Buses     

Puentes     

Centros Comerciales     

Bancos     

Supermercados     

áeas de espera  en clínicas, etc     

Municipalidades     

Impresos 

Volantes     

Banners     

Afiches     

Trípticos     

Stickers     

Informativos 
impresos 

Periodico nacional     

Periodico provincial     

Periodico local     

Revistas     

Informativos 
digitales 

Facebook de medios de comunicación 
locales     

Facebook de medios informales locales     
Facebook de empresas y grupos 
comunales     

WEB 

Landing Pages (páginas propias o 
anexos)     

Banners     

Correo electrónico     

Intranet     

Fondos de pantallla     
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Pauta digital     

Externos fijos 

Vallas     

Mupis     

Paradas de buses     

Externos en 
movimiento 

Perifoneo     

Locución en comercios     

Laterales y traseas de bus     

Carros     

Facebook 

Historias (Consejos)     

Posteos      

Streaming (video en vivo)     

Testimonios     

Pauta digital     

Twitter Posteos      

Instagram 

Historias (Consejos)     

Posteos      

Pauta digital     

Tik Tok 
Videos cortos     

Retos     

Youtube 
Testimonios     

Pauta digital     

WhatsApp 

Historias (Consejos)     

Mensajes en grupos     

Mensajes individuales     

Interlocutores 

Iglesias 

Mensaje parroquial /Culto     

Redes Sociales     

Boletines digitales/impresos     

Pizarras     

Líderes internos     

WhatsApp     

Escuelas 

Trabajo en casa (paq escolares)     

WhatsApp     

Mensajes en clase virtual     

Pizarras  (paq escolares)     

Juegos 

De mesa     

colorear     

En línea     

Artísticos / 
Cultural 

Grafitis     

Murales     

Canciones (todo género)     

Show de títeres     

Cuentacuentos     

Ferias virtuales     

Conciertos navideños     
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Charla de motivación (en línea)     

Infuenciadores 
Comunitarios 

Líderes Comunitarios      

Influencers     

Formadores de Opinión     

Especilistas (temáticos)     

Foros en línea  

Casos de éxito (entre zona)     

Informativos     

Micronoticiero comunitario     

Barridos 
Comunitarios 

Puerta a Puerta     

Reuniones en espacios al 50%      

Otros canales 
o 
interlocutores 

Mensajes 
en/con: 

Menús en restaurantes     

Facturas     

Mensajes de texto (sms)     

Colonias de extrangeros     

Taxis / Porteadores     

 
 

Otros productos 
 
Puede acceder a diversos productos producidos por la Dirección de Comunicación 
Organizacional de la Caja Costarricense de Seguro Social. Son materiales de uso público que 
se pueden reproducir. 
 
Se autoriza su uso siempre que se respete la autoría de la CCSS, pueden agregar las 
identificaciones de sus organizaciones respetando siempre la ubicación que tiene el logo de la 
CCSS. 

 
Enlace módulos CCSS: 
 
 

                          COVID-19: 
                          www.ccss.sa.cr/covid19 

 
 
 
 

    Alimentación: 
    www.ccss.sa.cr/alimentacionsana 
 
 
 
 
    Salud Mental: 
    www.ccss.sa.cr/salud-mental 
 

 
 

http://www.ccss.sa.cr/covid19
http://www.ccss.sa.cr/alimentacionsana
http://www.ccss.sa.cr/salud-mental
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