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Las personas mayores, en especial si están aisladas y tienen algún deterioro cognitivo o
demencia, pueden volverse más ansiosas, enojadas, estresadas, agitadas y retraídas durante
el brote o mientras están en cuarentena. Suministre apoyo práctico y emocional por parte
de familiares, cuidadores y profesionales de la salud.

Transmita datos sencillos acerca de lo que está pasando y suministre información clara sobre
la manera de reducir el riesgo de infección, en palabras que las personas con o sin deterioro 
cognitivo puedan entender. Repita la información cada vez que sea necesario. Las
instrucciones deben comunicarse de manera clara, concisa, respetuosa y paciente; es
posible que también resulte útil transmitir información por escrito o por medio de imágenes.
Haga que la familia y otras redes de apoyo participen en aportar información y ayúdeles a
practicar las medidas preventivas (por ejemplo, lavado de las manos, etc.).

3
Si usted tiene una afección de salud subyacente, asegúrese de tener acceso a todos los
medicamentos que esté usando actualmente. Active sus contactos sociales para que, de ser
necesario, le brinden asistencia. 

4
Esté preparado y sepa de antemano dónde y cómo obtener ayuda práctica si la necesita,
como la manera de llamar a un taxi, recibir comida o solicitar atención médica. Asegúrese de
tener al menos dos semanas de toda la medicación regular que pueda necesitar.

5 Aprenda ejercicios físicos simples que pueda realizar a diario en su casa, en cuarentena o en
aislamiento para mantener la movilidad y reducir el aburrimiento. 

6
Mantenga la rutina y los horarios habituales en la medida de lo posible o ayude a crear
nuevas rutinas u horarios, incluido el ejercicio regular, la limpieza y las tareas domésticas
diarias, y otras actividades como cantar y bailar. Mantenga contacto regular con sus seres
queridos (por ejemplo, por teléfono o de otra manera). 
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