GUÍA PARA
PASAR LAS
FIESTAS
EN BUENA
SALUD

https://www.covid-stop.ca

H a l l e g a d o N a v i d a d ...

y nuestro colectivo de médicos y científicos les ha preparado
una guía para ayudarlos a planificar sus reuniones familiares.
Queremos ofrecerles información que les permitirá ver a
sus familiares, reír y divertirse sabiendo lo que debemos
hacer para limitar los riesgos de contagio y transmisión de
la COVID-19.

La situación actual es preocupante:
El número de nuevos contagios tiene un alza
significativa.
La eficacia de las vacunas para prevenir la
transmisión del virus se atenúa progresivamente
conforme pasa la fecha de nuestra segunda
dosis.
La variante Omicrón, muy contagiosa, se expande
rápidamente en el Quebec.
Entre 10 y 30% de las personas infectadas por
COVID desarrollan sintomas duraderos (COVID
larga).
En esta guía, encontrará explicaciones sobre la manera
principal de transmisión del virus, informaciones prácticas,
al igual que enlaces para la obtención de pruebas rápidas,
mascarillas N95, captores de CO 2 y purificadores de aire
si así lo desea.

Vamos a escuchar al viento ...
Recuerde siempre que el virus se transmite por el aire.

Es como si consideráramos a cada invitado como una
persona que fuma y que exhala aerosoles que pueden ser
contagiosos. ¿Cómo podemos hacer para protegernos y
proteger a nuestros invitados de esta especie de humo
contagioso?

Posada te pide...

y un quesito!

El modelo del queso suizo muestra
que respetar una única medida no
es suficiente. Cada una de estas
recomendaciones tiene sus limitaciones
y debemos combinarlas para reducir los
riesgos de contagio.
¡Adáptenlas a cada situación!

Si tiene síntomas proteja a los
demás y cancele su participación
en las fiestas.
Favorezca encuentros al aire
Limite el

número

libre.

de invitados.

Ventile

los espacios cerrados y
filtre el aire.
Pida que cada invitado pase una
prueba rápida , justo antes
del encuentro.
Asegúrese de estar vacunado
adecuadamente. Vacúnese con
la tercera dosis cuando sea su turno.
Ajuste bien su mascarilla (N95)
para proteger a los más vulnerables
o para abrazar a los suyos.
Mantenga la

distancia física.

Vamos a escuchar al viento (bis)
El virus se transmite por el aire. Ponga especial cuidado en la
ventilación de los espacios cerrados.

Elija de preferencia las
piezas grandes y los
techos altos.

Cree una corriente
de aire de manera
permanente abriendo
ventanas
algunos
centímetros. Creando
un effecto de sifón

Deje encendido el
extractor de aire de la
cocina al igual que el
ventilador del baño.

Abra la puerta
cinco
minutos
por hora.

Si
tiene
un
purificador de
aire, ¡póngalo en
funcionamiento!

CO 2
Puede usar un captor de
CO 2 para assegurarse
que la calidad del aire
sea buena.

Pida a sus invitados
que cierren la tapa del
inodoro ante de tirar la
cadena.

Ya vienen los Reyes Magos …
Esta es la lista de regalos navideños versión COVID-STOP con los
enlaces para que le sea más fácil encontrarlos.
Cabe mencionar que no tenemos ningún interés financiero con la venta de estos productos.

Pruebas rápidas
Las pruebas, aprobadas por Santé Canada, detectan un 85 a 90%
de contagios entre las personas vacunadas o no, y que tengan o no
síntomas. Idealmente, esta prueba debe realizarse justo antes de sus
reuniones para que tenga un máximo de fiabilidad. El resultado toma
15 minutos. El material para la prueba debe dejarse a temperatura
ambiente.
Nuestra petición para un acceso libre y gratuito de pruebas rápidas:
http://bitly.ws/kgiD
Para la compra:
https://rapidtestandtrace.ca/fr
Mascarillas
La protección de una mascarilla común es de 50% mientras que las
mascarillas como las N95 o KN95 ofrecen una protección de más
del 90% sin un “fit test” (95% cuando se verifica con un fit test
que no haya ningún espacio entre el rostro y la mascarilla).
En el siguiente cuadro, encontrará un cuadro comparativo con los
diferentes tipos de mascarillas:
https://bit.ly/3oRm9Dj
Para la compra de mascarillas KN95:
https://masks4canada.org/how-to-properly-make-buy-and-use-a-mask/

Captores de CO2
Dentro de un ambiente en el que las personas no llevan mascarillas,
la tasa de CO 2 debería ser menor de 600 PPM.
Para comprar captores inteligentes concebidos y fabricados en
Quebec por André Courchesne, miembro de COVID-STOP:
https://www.co2.click
Distribución en Toronto:
www.airq.ca/products/airq-touch
.
Purificadores de aire HEPA (libre de iones y ozono)
Estos purificadores están recomendados por los CDC y Santé
Canada para reducir los riesgos de contagio en lugares cerrados.
Para evaluar la mejor opción calidad-precio:
http://bitly.ws/kgje
Purificadores de aire portables fabricados en St-Hubert:
https://boutique.epurair.com/

Nuestros mejores deseos
para el año 2022
Les deseamos salud a todas las personas con
COVID larga.
Un porcentaje significativo (10 a 30%) de los pacientes
infectados con COVID permanece con secuelas a largo
plazo. Tanto los niños como las personas vacunadas
pueden desarrollar una COVID larga.
Informaciones:
www.santemonteregie.qc.ca/ouest/covid-longue
Bibliografía de estudios sobre la COVID larga:
https://pandemicaidnetworks.org/long-covid-research-library
Grupo de apoyo para personas contagiadas:
www.facebook.com/groups/covidlonguequebec

Deseamos que los brevetes médicos se autoricen
y podamos compartir las vacunas contra la
COVID-19 con los países del hemisferio sur.
“Sin una vacuna accesible a todos, el virus seguirá siendo
un peligro para todos”
Si desea firmar la petición:
www.one.org/canada/fr/

