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PRESENTACIÓN 

La SEREMI de Salud de Ñuble presenta este 

semanario que entregará información útil para 

la protección de la salud de las personas mayo-

res de nuestra región. 

En éste, nuestro primer número, hablaremos 

de la prevención en el contexto de la pandemia 

de COVID-19. 

Adicionalmente encontrará ejercicios de esti-

mulación cognitiva, de diversa dificultad, ya 

sea de memoria, atención, percepción o razo-

namiento lógico. 

Esperamos que cada número sea de su agrado. 

Y los invitamos a seguir nuestros consejos 

¿POR QUÉ SE DICE QUE LAS PERSONAS MAYORES 

SON LAS DE MAYOR RIESGO ANTE EL COVID-19? 

A medida que envejecemos nuestro sistema inmune, 

encargado de protegernos de las enfermedades infec-

ciosas, ya no trabaja tan bien, su respuesta es más lenta, 

además de eso, muchas personas mayores tienen enfer-

medades pre existentes como diabetes, hipertensión 

arterial, enfermedades pulmonares o cáncer, que agra-

van la forma en que el COVID-19 se presenta. 

¿QUÉ DEBE HACER PARA PREVENIR EL COVID-19? 

Primero que nada, si no se ha vacunado, hágalo, las va-

cunas son seguras y, si bien no eliminan completamente 

la posibilidad de enfermarse, si previenen efectivamente 

la posibilidad de enfermarse gravemente o morir. 

Use mascarilla siempre que salga de casa  y cuando esté 

en compañía de alguien más. 

Evite recibir visitas y por ningún motivo asista a reunio-

nes familiares o sociales, no confíe en que otras perso-

nas se cuiden, cuídese usted. Prefiera el contacto telefó-

nico o a través de redes sociales si dispone de ellas, si no 

sabe usarlas, es un buen momento para aprender. 

Lávese las manos con frecuencia, limpie y desinfecte su-

perficies. 

No acuda a lugares donde haya muchas personas, como 

mercados, supermercados o centros comerciales, si de-

be hacerlo prefiera los horarios de menor congestión, en 

general a primera hora de la mañana. 

Cuide su salud general, aliméntese sano prefiriendo le-

gumbres, verduras, huevos, pescado y lácteos, realice 

actividad física en forma regular, al menos un paseo dia-

rio 



EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Observe la imagen, descríbala, ¿qué recuerdos le trae? 
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Busca las 10 diferencias 


