Información de la enfermedad COVID-19
para trabajadores migrantes

Querido trabajador migrante, esta carpeta contiene información importante acera de la COVID19. Por favor, lea el contenido con cuidado y asegúrese de seguir los lineamientos para así
reducir el riesgo de contraer y propagar la enfermedad. Toda la información contenida en esta
carpeta ha sido extraída de la Agencia de Salud Pública de Canadá, excepto por el folleto con
recursos relevantes a la Isla de Príncipe Eduardo (Folleto No. 14). Para más información, llame
al 1-833-784-4396 o visite canada.ca/coronavirus
Esta carpeta contiene trece (13) folletos distintos relacionados a la COVID-19 y un folleto con
contactos y recursos para el trabajador temporal (Folleto No. 14):
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ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
CÓMO AISLARSE EN CASA CUANDO TENGA COVID-19
El aislamiento quiere decir quedarse en casa cuando esté enfermo por COVID-19 y evitar el
contacto con otras personas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a las
demás personas que viven en su casa y en su comunidad.
Si le diagnosticaron que tiene COVID-19, se espera que tome las siguientes medidas.

Limite el contacto con otras personas
ffNo

salga de su casa, a menos que sea absolutamente necesario, como pedir asistencia médica.

ffNo

concurra a la escuela, al trabajo, a otras áreas públicas ni use el transporte público (ej., autobuses y taxis).

ffCoordine que le entreguen
ffQuédese en

en la puerta de su casa alimentos y suministros para minimizar el contacto.

su casa y use un baño que no usen los demás integrantes de la casa, si es posible.

ffSi

tiene que estar en contacto con otras personas, mantenga al menos una distancia de 2 metros entre usted y la
otra persona. Mantenga interacciones breves y use un barbijo.
ffEvite el

contacto con personas que tengan afecciones crónicas, sistemas inmunitarios comprometidos y adultos

mayores.
ffEvite el

contacto con mascotas si vive con otras personas que podrían también tocar a la mascota.

Mantenga sus manos limpias
ffLávese las manos

con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y séquese con toallas de
papel descartables o toallas reutilizables, reemplazándolas cuando se humedezcan.
ffUsted también puede eliminar

alcohol.

la suciedad con un paño húmedo y luego usar un desinfectante para manos de

ffEvite tocarse los ojos,
ffTosa o

la nariz y la boca.

estornude en el codo de su brazo o en un pañuelo descartable.

Evite contaminar elementos y superficies comunes
ffAl

menos, una vez al día, limpie y desinfecte superficies que se toquen con frecuencia, como baños, mesitas de
noche, picaportes, teléfonos y controles remotos.
ffNo

comparta efectos personales con otras personas como cepillos de dientes, toallas, ropa de cama, utensilios
o dispositivos electrónicos.
ffUse desinfectantes

comunes para el hogar o blanqueador diluido (una parte de blanqueador y nueve partes de
agua) para desinfectar.
ffColoque los

elementos contaminados que no puedan limpiarse en un recipiente con bolsa, guarde el contenido
y deséchelo con el resto de los desechos de la casa.
ffBaje la

tapa del inodoro antes de hacer la descarga.

Cuídese
ffControle sus

síntomas según lo indique su proveedor de atención médica o la Autoridad de Salud Pública.

ffSi

sus síntomas empeoran, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica o la Autoridad de
Salud Pública y siga sus instrucciones.
ffHaga

un poco de reposo, tenga una dieta equilibrada y esté en contacto con otras personas mediante los
‘dispositivos de comunicación’.

Suministros para tener en casa al momento de aislarse
- Barbijos para cirugía o procedimientos (no los vuelva a utilizar)
- Protección para la vista
- Guantes descartables (no los vuelva a utilizar)
- Toallas descartables de papel
- Pañuelos descartables
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- Recipiente de basura con bolsa de plástico
- Termómetro
- Medicamentos de venta libre para bajar la fiebre (ej., ibuprofeno o acetaminofeno)
- Agua potable
- Jabón para manos
- Desinfectante de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol
- Detergente para platos
- Jabón común para lavar la ropa
- Productos de limpieza comunes para el hogar
- Blanqueador (hipoclorito de sodio al 5 %) y un contenedor aparte para hacer diluciones (una parte de
blanqueador en nueve partes de agua)
- Paños preparados con alcohol
- Coordine para que le entreguen en su casa los comestibles

TODOS PODEMOS APORTAR LO NUESTRO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID19. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE

Canada.ca/coronavirus o llame al
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Enfermedad del coronavirus (COVID-19): Para los viajeros sin síntomas que regresan a
Canadá
Usted podría haber estado en contacto con el virus que causa la COVID-19
Cuarentena obligatoria (autoaislamiento obligatorio)
El Gobierno de Canadá ha adoptado medidas de emergencia para frenar la introducción y la
propagación de la COVID-19 en Canadá. Todas las personas que llegan a Canadá DEBEN
PONERSE EN CUARENTENA (autoaislarse) durante 14 días y vigilar su salud para detectar la
aparición de síntomas de conformidad con el Decreto para Reducir el Riesgo de Exposición a
la COVID-19 en Canadá (Aislamiento Obligatorio).
Su cumplimiento de este decreto puede ser objeto de vigilancia, verificación y medidas de
aplicación de la ley. Las personas que incumplan el decreto pueden ser detenidas en
instalaciones de cuarentena y recibir multas o ser encarcelados.
• Vaya directa e inmediatamente a su lugar de cuarentena y permanezca allí durante 14
días a partir de su fecha de llegada a Canadá. No vaya a lugares públicos.
• Puede utilizar un medio de transporte público, pero no debe hacer ninguna parada
innecesaria de camino a su casa y debe practicar en todo momento el distanciamiento
físico (social). Si utiliza un medio de transporte privado:
o Permanezca en el vehículo todo lo que pueda.
o No haga paradas innecesarias durante el trayecto.
o Si necesita gasolina, pague en el surtidor.
o Si necesita comida, acuda a un lugar con servicio al volante.
o Si necesita utilizar una zona de descanso o un hotel, sea consciente del
distanciamiento físico y respete las buenas prácticas de higiene.

Debe vigilar su estado de salud durante 14 días para detectar la aparición de síntomas
•
•
•

Fiebre
Tos
Dificultad para respirar

Si empieza a tener síntomas de la COVID-19 (tos, falta de aliento o fiebre igual o superior a
38 °C, o signos de fiebre, por ej., escalofríos, piel enrojecida, sudoración excesiva):
•
•

aíslese de los demás;
llame inmediatamente a un profesional de la salud o a una autoridad de salud pública
y describa sus síntomas e historial de viajes, y siga sus instrucciones.

Es muy importante que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se mantenga en todo momento a una distancia de dos metros de los demás
(distanciamiento físico);
no reciba visitas de nadie;
pida a otra persona que vaya a buscar artículos esenciales como comida o
medicamentos para usted;
permanezca en un lugar privado como su patio o balcón si sale fuera para tomar el
aire;
se lave las manos a menudo con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos,
o use un desinfectante para manos a base de alcohol si no dispone de agua y jabón;
evite tocarse la cara;
se cubra la boca y la nariz con el brazo al toser o estornudar;
limpie y desinfecte las superficies regularmente.
Siga las instrucciones proporcionadas y en línea: www.canada.ca/en/publichealth/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html
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Autoridades de Salud Pública
Provincias y territorios Número de teléfono

Sitio web

Colombia Británica

811

www.bccdc.ca/covid19

Alberta

811

www.myhealth.alberta.ca

Saskatchewan

811

www.saskhealthauthority.ca

Manitoba

1-888-315-9257

www.manitoba.ca/covid19

Ontario

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

Quebec

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

Nuevo Brunswick

811

www.gnb.ca/publichealth

Nueva Escocia

811

www.nshealth.ca/public-health

Isla del Príncipe
Eduardo

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

Terranova y Labrador

811 o 1-888-709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

Nunavut

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

Territorios del
Noroeste

911

www.hss.gov.nt.ca

Yukón

811

www.gov.nl.ca/covid-19
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Disposiciones especiales
•
•

Se han previsto excepciones para ciertas personas o ciertos tipos de trabajadores que
prestan servicios esenciales.
Los trabajadores de estos sectores deben ponerse en contacto con su empleador para
obtener instrucciones específicas, mantenerse a una distancia de dos metros de los
demás en todo momento, vigilar de cerca su salud para detectar la aparición de
síntomas y seguir las instrucciones indicadas más arriba si presentan síntomas.
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POBLACIONES VULNERABLES Y EL
COVID-19
Si bien las enfermedades pueden hacer que cualquiera se enferme, algunos canadienses tienen más
riesgo de contagiarse una infección y desarrollar complicaciones graves por sus circunstancias
médicas, sociales y económicas.
Las organizaciones, el personal y los voluntarios tienen un papel importante a la hora de ayudar a
evitar que estas poblaciones se contagien o propaguen el virus COVID-19. Comience por informar cosas
simples que pueden hacer para mantenerse a ellos mismos y a los demás saludables, oriéntelos para
ayudarlos si desarrollan cualquier signo y síntoma y para que aprendan formas para asistir a usuarios
enfermos que se recuperan del COVID-19.

Las poblaciones vulnerables pueden incluir:
Todo aquel que:
ffsea adulto de la tercera edad
fftenga riesgo por tener una afección médica de base (ej., enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes,
enfermedades respiratorias crónicas, cáncer)
fftenga riesgo por tener un sistema inmunitario comprometido debido a una afección o tratamiento médico (ej.,
quimioterapia)
Todo aquel que:
fftenga dificultades para leer, escribir, entender y comunicarse
fftenga dificultad para acceder a la atención médica o al asesoramiento médico
fftenga dificultad para hacer actividades preventivas, como lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser y
estornudar
fftenga atención médica especializada permanente o necesite suministros médicos específicos
fftenga necesidades de supervisión permanentes o de sostén para mantener su independencia
ffTenga

dificultades para acceder a un transporte
fftenga barreras económicas
fftenga un empleo inestable o condiciones laborales inflexibles
ffnecesite aislamiento
fftenga

social o geográfico, como en comunidades remotas o aisladas

condiciones habitacionales inseguras, inadecuadas o inexistentes

Cómo pueden las organizaciones asistir a las poblaciones vulnerables durante los brotes de COVID-19
Tómese tiempo para aprender datos reales:
ffConozca más información sobre el COVID-19 visitando canada.ca/coronavirus
ffManténgase informado de la situación actual de su comunidad
ffComuníquese con los funcionarios de salud pública de su localidad, provincia o territorio para obtener
información, recursos o información importante sobre el COVID-19
Tómese tiempo para prepararse:
ffAnalice su plan de continuidad comercial para que usted y su personal sepan qué hacer
ffPlanifique con anticipación por interrupciones potenciales
ffIdentifique y planifique cómo seguir brindando los servicios más básicos
ffAsóciese con organizaciones que ofrezcan servicios similares para compartir recursos y estrategias
ffPrepárese para responder preguntas del persona, voluntarios y usuarios
ffConsidere acumular suministros generales y suministros de limpieza
ffPrepárese para estar en refugios y limitaciones de espacios comunes

Eduque a su personal sobre las formas de prevenir la propagación del COVID-19.
ffLavarse las manos con frecuencia con agua caliente y jabón o usar un desinfectante de alcohol
ffAumentar

el acceso a suministros para la higiene de manos y protocolo para toser como corresponde (ej.,
desinfectante para manos de alcohol, toallas de papel, pañuelos descartables, recipientes de basura)
ffLimpiar

con frecuencia los espacios, superficies y objetos que se usen (cocinas, áreas comunes, comedores,
escritorios, dormitorios compartidos, picaportes, grifería)
ffQuedarse en
ffEvitar

la casa cuando esté enfermo

el uso de efectos personales compartidos

ffIntercambiar

información sobre lo que se debe hacer si el personal o un usuario muestra síntomas de estar

enfermo

Informar los pasos sobre cómo cuidar y aislar personas que vivan en lugares superpoblados (lo que incluye el
uso de lavabos aparte si están disponibles)
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Sugerencias para asistir a las poblaciones vulnerables durante la epidemia de COVID-19 ks
ffDe instrucciones

claras sobre cómo lavarse las manos y cubrirse la boca al toser mediante el uso de: El idioma
más comúnmente empleado en la comunidad
Mensajes breves que expliquen medidas simples que pueden tomar
Letras y gráficos grandes
Instrucciones accesibles (ej., Braille, imágenes, etc.)
Al colocar carteles en áreas comunes: lavabos cercanos, entradas, áreas de ingreso, baños, áreas de dormitorios,
áreas de recreación, salas de espera
ffConsidere alternativas

de asistencia como: Emplear conductores voluntarios y tarifas de taxis subsidiadas en
lugar de usar el transporte público
Establecer medidas de alcance comunitario alternativas o un sistema de «amigos»
Incluir políticas para permitir que los usuarios enfermos hagan reposo en refugios durante el día
Brindar acceso a alimentos, bebidas y suministros, según sea posible
Recordar a los usuarios comprar o reponer medicamentos recetados y suministros médicos necesarios
ffSi

local

tiene sospechas de que in usuario está enfermo de COVID-19, comuníquese con la Autoridad de Salud Pública

TODOS PODEMOS APORTAR LO NUESTRO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID19. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE

Canada.ca/coronavirus o llame al
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AYUDE A REDUCIR LA
PROPAGACIÓN DE LA COVID-19
TOME MEDIDAS PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN
DE LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19):

Siga los consejos
de la autoridad de salud
pública local.

Evite tocarse
los ojos,
la nariz o
la boca.

Lávese las manos
con frecuencia con agua
y jabón durante
20 segundos al menos.

Evite
el contacto
cercano con
personas que
estén enfermas.

Tosa y
estornude en su
manga y no en
sus manos.

Utilice un desinfectante
para manos a base
de alcohol si no dispone
de agua y jabón.

Quédese en casa el mayor
tiempo posible y si necesita
salir de casa practique
el distanciamiento físico
(aproximadamente
2 metros).

SI TIENE ESTOS SÍNTOMAS

SÍNTOMAS
Los síntomas de la COVID-19
pueden ser muy leves o más
graves y pueden tardar en
aparecer hasta 14 días después
de la exposición al virus.

Aíslese en casa
para evitar
la propagación
de la enfermedad
a otras personas.

Evite las visitas a
adultos mayores
o a personas con
afecciones médicas.
Estas personas
corren mayor riesgo
de desarrollar una
enfermedad grave.

Llame antes
de visitar a
un profesional
de la salud o llame
a la autoridad
de salud pública
local.

Si sus síntomas
empeoran, póngase
en contacto
inmediatamente
con su proveedor
de servicios de salud
o con la autoridad de
salud pública, y siga
sus instrucciones.

FIEBRE
(38 °C o más)

TOS

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA COVID-19:
1-833-784-4397

canada.ca/coronavirus
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Personas con alto riesgo de sufrir una enfermedad grave si
contraen la COVID-19
Aunque cualquier persona puede enfermar, algunos canadienses corren más riesgo de
sufrir complicaciones graves relacionadas con una enfermedad debido a su edad o a
problemas médicos subyacentes. Si usted corre riesgo de sufrir complicaciones, puede
tomar medidas para reducir su riesgo de contraer la COVID-19.

¿Qué personas corren un alto riesgo de complicaciones?

•

•
•

Las personas con problemas médicos, en particular:
o Enfermedades cardíacas
o Hipertensión (tensión arterial alta)
o Enfermedades pulmonares
o Diabetes
o Cáncer
Las personas con un sistema inmunitario debilitado debido a un
problema de salud o un tratamiento médico, como la quimioterapia
Los adultos mayores

Esté preparado

•
•

•

•

Infórmese sobre la COVID-19 y manténgase al día de las novedades
visitando www.canada.ca/coronavirus
Visite el sitio web de su autoridad de salud provincial/territorial y
municipal para mantenerse al día de la evolución de la COVID-19 en su
comunidad.
Haga provisiones de los artículos que necesitaría si tuviera que
quedarse en casa por unas semanas, como alimentos, comida para
mascotas y productos de limpieza.
Hable con su profesional de la salud sobre cómo puede protegerse y
asegúrese de que tiene los productos médicos y medicamentos
recetados que necesita en cantidad suficiente.

•
•

•

Organícese para mantenerse en contacto con otras personas por
teléfono o correo electrónico.
Pida a un familiar, a un vecino o a un amigo que le ayude haciendo por
usted las compras/diligencias esenciales (por ej., ir a buscar sus
medicamentos a la farmacia, hacer la compra). Identifique los servicios
existentes para la entrega a domicilio de alimentos o medicamentos.
Vigile su salud para detectar la aparición de síntomas.

Cómo reducir el riesgo de contraer la COVID-19

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Si es posible, sólo salga de su casa para acudir a citas médicas
absolutamente necesarias.
Manténgase alejado de las personas enfermas.
Evite el contacto con otras personas, sobre todo con las que han
viajado o han estado expuestas al virus.
Si no se puede evitar el contacto, tome las siguientes precauciones:
o Manténgase por lo menos a 2 metros de distancia de la otra
persona
o Salude con un gesto amable de la mano en lugar de un apretón
de manos, un beso o un abrazo
o Limite al máximo la duración de sus interacciones
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos o, si no es posible, utilice un desinfectante para manos a base
de alcohol que contenga al menos 60 % de alcohol.
Evite tocarse la boca, la nariz, los ojos y evite tocar la comida con las
manos.
Lleve consigo desinfectante para manos a base de alcohol cuando salga
fuera de casa.
Evite tocar las superficies que se tocan con frecuencia en los lugares
públicos como los pomos de puertas, los pasamanos y los botones de
ascensores.
Si necesita tocar superficies en lugares públicos, use un pañuelo de
papel o la manga para cubrirse la mano.

2

•

•

Al menos una vez al día, limpie y desinfecte las superficies que toque
con frecuencia, como inodoros, mesitas de noche, pomos de puerta,
teléfonos y mandos a distancia de televisión.
Para desinfectar, utilice únicamente desinfectantes para superficies
duras aprobados que tengan un número de identificación de
medicamento (DIN). Un DIN es un número de 8 dígitos asignado por el
Ministerio de Salud de Canadá que confirma que el producto
desinfectante ha sido aprobado en Canadá y se puede utilizar de forma
segura.

•

Si no dispone de un desinfectante para superficies duras aprobado para
la desinfección del hogar puede preparar una solución de lejía
(blanqueador) diluida siguiendo las instrucciones de la etiqueta, o
agregando 5 mililitros (ml) de lejía por 250 ml de agua O 20 ml de lejía
por litro de agua. Esta proporción se basa en lejía que contiene
hipoclorito de sodio al 5 %, para obtener una solución de hipoclorito de
sodio al 0,1 %. Siga las instrucciones sobre cómo utilizar de forma
segura la lejía (cloro) de uso doméstico.

•

Si resisten al uso de líquidos desifectantes, los dispositivos electrónicos
que se tocan con frecuencia (como teclados y pantallas táctiles) se
pueden desinfectar con alcohol al 70 % por lo menos una vez al día.
Recuerde a otras personas enfermas o que puedan haber estado
expuestas al virus que deben mantenerse alejadas.
Evite las multitudes y las grandes concentraciones de personas.
Evite los cruceros y los viajes no esenciales al extranjero.

•
•
•

Qué hacer si presenta síntomas de la COVID-19

•

Los síntomas de la COVID-19 incluyen:
o una tos nueva o una tos crónica que empeora, o
o fiebre (temperatura mayor o igual a 38 ⁰C o signos de fiebre
como escalofríos, piel enrojecida, sudoración excesiva), o
o dificultad para respirar.

3

•

•

•

•

Si desarrolla uno de estos síntomas, quédese en casa y llame a su
profesional de la salud o a la autoridad de salud pública local y describa
sus síntomas.
Llame siempre antes de acudir a un profesional de la salud o a un
centro de atención médica para evitar que las demás personas se vean
expuestas a la enfermedad.
Los siguientes síntomas deben considerarse urgentes:
o dificultad respiratoria grave (p. ej., falta de aire, jadeos)
o dolor u opresión en el pecho
o confusión repentina o dificultad para despertar
Si presenta estos síntomas urgentes, llame al 911 e infórmeles de que
puede tener la COVID-19 y que presenta un alto riesgo de
complicaciones.

Todos podemos hacer nuestra parte para prevenir la propagación de la COVID-19.
Para obtener más información: consulte Canada.ca/coronavirus o llame al 1-833-7844397
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ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
Usted tiene síntomas que pueden deberse a la COVID-19.

AISLAMIENTO OBLIGATORIO
El Gobierno de Canadá ha adoptado medidas de emergencia para frenar la introducción y la propagación
de la COVID-19 en Canadá. Usted DEBE AISLARSE durante 14 días y vigilar su salud para detectar la
aparición de síntomas en virtud del Decreto para Reducir el Riesgo de Exposición a la COVID-19 en
Canadá (Aislamiento Obligatorio) N.º 2.
El cumplimiento de este decreto puede ser objeto de vigilancia, verificación y medidas de aplicación de
la ley. Las personas que incumplan el decreto pueden ser detenidas en instalaciones de cuarentena y
recibir multas o ser encarceladas.

DEBE AISLARSE SIN DEMORA
•

•

•

•

Vaya directa e inmediatamente al lugar en
el que se aislará y permanezca allí durante
14 días a partir de su fecha de llegada a
Canadá.
No se aísle en un lugar en el que estará en
contacto con personas vulnerables,
incluyendo en ellas a las que tienen un
problema de salud subyacente, un sistema
inmunitario frágil debido a un problema o
tratamiento de salud, o más de 65 años.
Asegúrese de disponer de un lugar
adecuado para su aislamiento que cuente
con todo lo necesario para la vida
cotidiana.
Asegúrese de llevar una máscara o una
protección facial apropiada,
especialmente durante su desplazamiento.

•
•
•

Practique el distanciamiento físico en todo
momento.
No utilice el transporte público. Utilice
únicamente un modo de transporte
privado, como un vehículo privado.
Evite el contacto con otras personas
durante su desplazamiento:
o Permanezca en el vehículo todo lo que
pueda.
o No se aloje en un hotel.
o Si necesita gasolina, pague en el
surtidor.
o Si necesita comida, acuda a un lugar
con servicio al volante.
o Si necesita utilizar una zona de
descanso, póngase la máscara, sea
consciente del distanciamiento físico y
respete las buenas prácticas de
higiene.

_______________________________________________
DEBE SEGUIR VIGILANDO SU SALUD PARA DETECTAR:
FIEBRE

TOS

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

Si sus síntomas empeoran (tos, falta de aliento o fiebre igual o superior a 38 °C, o signos de fiebre como
escalofríos, piel enrojecida o sudoración excesiva), llame inmediatamente a la autoridad de salud
pública, descríbale sus síntomas e historial de viajes y siga sus instrucciones.
____________________________________________________________________________

DURANTE SU AISLAMIENTO
Es importante:
•

•
•
•

Usted DEBE:

Lavarse las manos a menudo con agua
caliente y jabón durante al menos 20
segundos o usar un desinfectante para
manos a base de alcohol si no dispone de
agua y jabón.
Evitar tocarse la cara.
Cubrirse la boca y la nariz con el brazo al
toser o estornudar.
Limitar el contacto con otras personas en
el lugar del aislamiento, incluyendo niños y
aquellos que no han viajado ni han estado
expuestos al virus.

•
•
•
•
•
•

Permanecer dentro de su lugar de
aislamiento.
No salir de su lugar de aislamiento, a
menos que necesite atención médica.
No usar el transporte público (p. ej.,
autobuses, taxis).
No recibir visitas de nadie.
No ir a la escuela, al trabajo ni a ninguna
otra zona pública.
Organizarse para que todo lo necesario
para su vida cotidiana (p. ej., alimentos,
medicamentos, artículos de limpieza) le sea
entregado en su lugar de aislamiento.

Siga las instrucciones proporcionadas y en línea:
www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-toisolate-at-home.html
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AUTORIDADES DE SALUD PÚBLICA
PROVINCIAS Y TERRITORIOS

NÚMERO DE TELÉFONO

SITIO WEB

Colombia Británica

811

www.bccdc.ca/covid19

Alberta

811

www.myhealth.alberta.ca

Saskatchewan

811

www.saskhealthauthority.ca

Manitoba

1-888-315-9257

www.manitoba.ca/covid19

Ontario

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

Quebec

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

Nuevo Brunswick

811

www.gnb.ca/publichealth

Nueva Escocia

811

www.nshealth.ca/public-health

Isla del Príncipe Eduardo

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

Terranova y Labrador

811 o 1-888-709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

Nunavut

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

Territorios del Noroeste

911

www.hss.gov.nt.ca

Yukón

811

www.gov.nl.ca/covid-19

Para obtener más información:
1-833-784-4397

canada.ca/coronavirus
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ESPAGNOL / SPANISH

Enfermedad del coronavirus (COVID-19)
Cómo cuidar su salud mental

Durante una crisis es normal sentir miedo, estrés y preocupación.
La pandemia de la COVID-19 es algo nuevo e inesperado. Esta situación puede ser agobiante y hacernos
sentir que hemos perdido el control. Es normal que las personas y las comunidades se sientan tristes,
estresadas, confusas, asustadas o preocupadas. Las personas pueden reaccionar de diferentes maneras.
Algunos de los sentimientos frecuentes pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Miedo a enfermarse o infectarse con la COVID-19, o a infectar a otros
Una sensación de estar socialmente excluido o de ser juzgado por otros
Miedo a ser separado de sus seres queridos al necesitar aislarse o mantener el distanciamiento
físico
Sentimientos de impotencia, aburrimiento, soledad y depresión fruto del aislamiento o del
distanciamiento físico
Miedo a perder su trabajo o no poder trabajar, y a tener problemas financieros
Preocupación por el aprendizaje escolar y el bienestar de sus hijos

Cuide su salud física y mental
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Manténgase informado, pero tómese un descanso de los medios sociales y no vea, lea o escuche
constantemente las noticias.
Practique el distanciamiento físico, pero manténgase conectado. Hable con sus amigos o
familiares sobre cómo se siente y sobre las cosas que le preocupan escribiéndoles mensajes
electrónicos, llamándoles por teléfono, con videocharlas y utilizando las plataformas de redes
sociales
Practique el arte de la atención plena. Haga respiraciones profundas, estiramientos o
meditación
Trate de comer de forma saludable, haga ejercicio regularmente y duerma lo suficiente
Considere cómo puede aprovechar cualquier flexibilidad imprevista en su rutina diaria
Céntrese en los aspectos positivos de su vida y en las cosas que puede controlar
Sea amable y compasivo consigo mismo y con los demás
Si puede, minimice el consumo de drogas y alcohol. Si consume drogas o alcohol, hágalo
de forma más segura e higiénica

No está solo – pida ayuda si se siente abrumado

Si necesita más apoyo, llame a su médico de familia, a un psicólogo registrado o a otro profesional de
salud mental de su comunidad.
Si atraviesa una crisis, póngase en contacto con:
Línea telefónica de ayuda a
niños y adolescentes

Línea de escucha de esperanza para
el bienestar

1-800-668-6868 o

Llame a la línea gratuita de escucha
marcando el 1-855-242-3310 o
conéctese al chat en línea.

Envíe la palabra CONNECT
a 686868

Disponible para niños y
jóvenes canadienses de 5 a
29 años que buscan
atención confidencial y
anónima con consejeros
profesionales las 24 horas.

Descargue la aplicación
Estamos siempre contigo
para obtener más ayuda.

Disponible para todos los pueblos
indígenas de Canadá que buscan una
intervención inmediata en situaciones
de crisis.

Los consejeros experimentados y
culturalmente competentes de la
línea de ayuda pueden ayudarlo si
usted desea hablar o se siente
angustiado.

El asesoramiento telefónico y en línea
está disponible en inglés y francés. Se
puede solicitar también
asesoramiento telefónico en cree,
ojibway e inuktitut.
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Servicios de Crisis de Canadá
1-833-456-4566

Disponible para todos los
canadienses que buscan ayuda.
Visite Servicios de Crisis de
Canadá para consultar la lista de
los centros de ayuda y
organizaciones de asistencia en
situaciones de crisis más
cercanos.

Si cree que puede tener síntomas, utilice la herramienta de autoevaluación de
los síntomas de la COVID-19

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS:
1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus
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Recursos y contactos en la comunidad para el trabajador migrante en PEI
Institución

Contacto

Instituto Cooper

Teléfono: 902-894-4573

Notas
*Ver página 2

Email: ann@cooperinstitute.ca
www.cooperinstitute.ca
*Ver página 3

Asociación de PEI

Teléfono: (902) 628-6009

para recién llegados

Email: info@peianc.com

a Canadá (PEI ANC)

https://www.peianc.com/

Comisión de

Teléfono: 902-368 -4180;

Derechos Humanos

1-800-237-5031

en PEI

Email: contact@peihumanrights.ca

Normas Laborales

Teléfonos: 902-368-5550;

Rama que administra la Ley de Normas

de PEI

1-800-333-4362

Laborales, que son las leyes asociadas a las

www.princeedwardisland.ca/en/topic/

condiciones de trabajo y pago

*Ver página 4

employment-standards-0

Junta de

Teléfono: 1-800-237-5049

Si tuvo un accidente en el trabajo, tiene

compensación para

www.wcb.pe.ca/

preguntas sobre la Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional, o si hay condiciones peligrosas

trabajadores

en su lugar de empleo

Inmigración,

Línea gratuita: 1-888-242-2100

Gobierno federal. Normas y solicitudes de

Refugio y

www.canada.ca/en/immigration-

inmigración y residencia temporal.

Ciudadanía Canadá

Empleo Y Desarrollo

refugees-citizenship.html

www.canada.ca/en/immigration-

Permiso de trabajo abierto para trabajadores

refugees-citizenship/services/work-

vulnerables. Si hay abuso en su relación

canada/permit/temporary/vulnerable-

laboral en Canadá podría recibir un permiso

workers.html

de trabajo abierto.

Línea gratuita: 1-866-602-9448

Línea anónima para reportar abusos al
programa de Trabajadores Temporales

Social de Canadá
Use la herramienta en línea de
Herramienta de Informe de Fraude

Extranjeros (TFW). Al llamar incluya
ubicación, nombre de la empresa, su
información de contacto, y detalles de
abuso. No ofrece servicios de apoyo.
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Instituto Cooper – Para información y apoyo acerca de los derechos del trabajador migrante.
El equipo cuenta con voluntarios que hablan español y mandarín. Si se comunica con el
Instituto Cooper, su identidad se mantendrá confidencial. Usted puede llamar si tiene un
problema, o si conoce a alguien en PEI que se encuentra en dificultad. “La mayoría de nuestro
trabajo es participación comunitaria, relacionada con la soberanía alimentaria, la democracia,
la igualdad y la justicia. El Equipo de Acción para los Derechos de los Trabajadores Migrantes es
un comité del Instituto Cooper. Este un grupo de voluntarios que desean apoyar y mejorar los
derechos de los trabajadores migrantes que viven y trabajan en la Isla del Príncipe Eduardo. La
membresía del Equipo de Acción incluye individuos, así como representantes de organizaciones
laborales y grupos comunitarios, unidos por su compromiso con la Justicia, la Igualdad y la
Solidaridad”


Email: ann@cooperinstitute.ca



Teléfono: 902-894-4573



Sitio web: www.cooperinstitute.ca (en el sitio podrá encontrar enlaces a guías para
el trabador migrante en español, inglés, y mandarín).



Facebook: @peiactionteam; Cooper Institute

Que hacemos:


Brindar a los trabajadores migrantes información sobre sus derechos y sobre los
servicios y apoyos disponibles en la Isla del Príncipe Eduardo



Conectar con los trabajadores, escuchar sus preocupaciones y ofrecer apoyo y
solidaridad.



Abogar por cambios en las políticas gubernamentales para proteger los derechos de
los trabajadores migrantes, tomando la dirección de los trabajadores migrantes.



Contribuir a la comprensión de la comunidad de los problemas que enfrentan los
trabajadores migrantes
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Asociación de PEI para recién llegados a Canadá (PEI ANC): Esta es la agencia para la
integración de recién llegados a PEI. Hay un Trabajador de Asentamiento que ayuda a los
trabajadores extranjeros temporales (TFWs) y a sus empleadores con diversos aspectos
relacionadas con el asentamiento, permisos de trabajo y asuntos de inmigración.


Teléfono: (902) 628-6009



Email: info@peianc.com



Facebook: @peinewcomers



Twitter: @PEIANC

Los servicios para Trabajadores Extranjeros Temporales incluyen:


Completar el proceso de admisión en la PEIANC y la evaluación de las necesidades
iniciales



Apoyo para la solicitud de tarjeta de salud provincial, el Número de Seguro Social, e
inscribirse en el registro médico para un médico de familia



Proporcionar información sobre clínicas voluntarias para los impuestos y sobre la
Agencia Tributaria de Canadá (CCB, devoluciones de GST/HST, impuesto sobre la renta)



Referir a otros programas de la PEIANC tales como: Servicios de Asistencia para Empleo
(EAS), Servicios de Asentamiento de Jóvenes (YSS) y Programa de Conexiones
Comunitarias (CCP)



Asistencia con servicios de traducción para licencias de conducir y otros documentos, y
servicios de interpretación cuando sea necesario



Proporcionar información sobre el proceso para el nuevo permiso de trabajo o
extensiones e instrucciones sobre las planillas de Immigración, Refugio y de Ciudadanía
Canadiense (IRCC)



Entre otros
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Comisión de Derechos Humanos en PEI: La Comisión de Derechos Humanos de la Isla del
Príncipe Eduardo es un organismo independiente que administra y hace cumplir la Ley de
Derechos Humanos de la Isla del Príncipe Eduardo. La Ley establece un proceso de quejas para
la investigación y adjudicación de quejas. La Comisión también desarrolla programas de
información pública y educación sobre derechos humanos. Su sitio web ofrece información
sobre sus derechos en Canadá y cómo presentar una queja. También tienen folletos
informativos sobre sus derechos como trabajador.


Teléfono: 902-368 -4180



Línea gratuita: 1-800-237-5031



Email: contact@peihumanrights.ca



Sitio web: http://www.gov.pe.ca/humanrights
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