
 

 

Plan Familiar de Emergencia COVID-19 
 

 

Frente al COVID-19, sólo tenemos una acción que es la prevención y reducción de 

nuestra vulnerabilidad y saber que hacer es fundamental, para ello hemos 

desarrollado una guía rápida de pasos que deberás tomar para estar preparado: 

 

Dentro del Plan Familiar de Emergencia COVID-19 desarrollaremos 5 puntos de 

importancia para estar preparados. 

 

1- Evaluación de la Vulnerabilidad de la Familia. 

 

Resp: En este primer punto debemos evaluar cuantas personas de más de 50 años 

tiene nuestra familia, cuantas personas enfermas (hipertensión, diabetes, 

cardiopatías, afecciones respiratorias u otros.), personas que tengan una 

discapacidad y los niños o niñas. 

  

Es importante mencionar las personas que laboran también entran en este grupo y es 

allí donde para cada uno elaboraremos un plan de prevención y medidas de 

protección. Por ejemplo, reducir visitas en casa, acciones de limpieza u desinfección, 

organización actividades en el hogar psicológica. Cada grupo que identifiquemos 

deberá tener cuidados, actividades y medidas protección y prevención. 

 

2-Evaluación de las actividades de riesgo de la familia. 

 

Resp: En éste punto evaluaremos las actividades de riesgo que reduciremos tales 

como salir al supermercado (Sólo deberá ir una persona previa lista de artículos 

incluyendo medicamentos y desinfectantes a requerir), salida a caminar o con 

mascotas (todas eliminadas), usted deberá establecer un área de casa para ejercicios 

y manejo de las mascotas es importante para equilibrar y bajar el estrés una mascota 

al igual que el ser humano sin actividad tiende a ser más agresivo o triste. 

 

Se debe colocar un letrero en el área exterior de tu casa donde indiqué "Prohibida las 

visitas hasta después del Coronavirus" (Con esta medida evitamos contacto con 

posibles asintomáticos o contagio incluyendo familiares). 

Nadie debe realizar actividades fuera de casa (parques, piscinas uso común o 

públicas, cine, etc.) al menos que labore. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si labora o vas al supermercado o farmacias el uso de transporte se debe tener ya 

sea público o privado acciones de prevención. 

 

 Transporte público (Evitar sobre tocar las superficies, mantener distancias de 

aislamientos min 1 metro, no utilizar transporte si va muy lleno, al bajar de él 

utilice lavado de manos o gel alcoholado u otro desinfectante. No hable directo 

a la cara de nadie. 

 Transporte privado aplicar medidas similares al transporte público evite llevar 

más de 2 personas en su vehículo (Recuerde que su plan buscas reducir 

exposición de su familia.). 

 

3-Medidas de Control o Protección. 

 

Resp: #QUEDATEENCASA no es un slogan es la acción más segura para protegerte 

de un contagio de Covid-19.  El auto aislamiento voluntario es fundamental para ello 

debes evaluar recursos (alimento, medicamentos, gas, desinfectantes.) Debes 

evaluar tener lo suficiente recuerda q no debes tomar más de lo que requieres al 

Covid-19 se le gana en equipo. 

 

No debes salir a áreas comunes en tu PH, urbanización o barrio debes evitar contacto 

con otras personas evita que tus niños se expongan y organiza actividades para todos 

en el hogar (adultos mayores, niños, adolescentes y adultos (mascotas)) es 

importante para el equilibrio psicológico del hogar, habla en familia los adultos 

mayores y niños guardan el temor en silencio. 

Reduce noticias negativas de la tv, redes sociales, etc. 

Evita estar en lugares donde estén más de 10 personas confinadas, deja pasar el 

elevador, transporte si va lleno, recuerda reducir exposición al contagio, esté es tu 

plan familiar. 

 

4-Medidas si crees que puedes tener coronavirus. 

 

Resp: Recuerda primero ver todas las recomendaciones del MINSA todos los días. 

Es importante primero si crees que tu viste contacto con un positivo confirmado llamar 

de inmediato al 169 MINSA, colócate una mascarilla y aíslate de tu familia. 

Si presentas síntomas de tos seca, fiebre dificultad respiratoria, evalúa tener estas, 

no sobrecargues el sistema salud, si tienes estos 3 síntomas llama al 169 de 

inmediatamente, debes colocarte mascarilla y aislarte y espera y sigue las acciones 

que MINSAPma por la llamada al 169 indique. 

Informarle a tú familia para que limpien y desinfecten la casa bien casa y que todos 

esperen las recomendaciones del equipo técnico MINSAPma. 

Importante no automedicarse. 

 

 



 

 

5-Como armar tú Kit de prevención COVID-19 

 

Resp: Las autoridades del MINSAPma han indicado que lo más importante es el 

lavado de manos te danos una lista rápida para que armes un kit. Es importante 

mencionar que debe ser portátil en tu carro, tu trabajo o en casa lo que nos lleva a 

comprar o adquirir tamaños pequeños. 

 

Kit: 

 

 1jabón (pequeño). 

 1gel alcoholado (pequeño). 

 1pañuelo o mascarilla. 

 1bolsa para desechos. 

 

Números  

 

MINSAPma 169 

Emergencia 911 

 

Seguridad 

 104 

 

Incendios 

 103 

 

Ambulancia 

 911 

 

Esperando poder orientar a las familias en mi país hemos querido aportar, una guía 

rápida para que evaluemos nuestro entorno familiar y sus actividades. 

 

El COVID-19 no nos llenará de temor, sabemos cómo actuar como familia y como 

país. 

 

Gracias al Gobierno Nacional al MINSAPma y a todos los que hoy luchan por Panamá. 

 

José Donderis 

Voluntario PMÁ 


