
Si toma algunas precauciones adicionales, puede 
disfrutar un embarazo saludable y feliz mientras se 
protege a usted misma y a su bebé de COVID-19.

El embarazo puede provocar cambios en su sistema 
inmunológico haciéndola más vulnerable a enfermedades 
graves de COVID-19

• Evite interactuar con personas que podrían haber sido 
 expuestos o infectados con COVID-19 tanto como sea 
 posible, incluyendo las personas que vivan con usted.

• Si sale o interactúa con personas que no vivan con     
 usted debería:
  o Usar una mascara
  o Mantener la distancia social
  o Lavarse las manos con frecuencia
  o Evita las multitudes

• Cumpla con todas sus citas médicas recomendadas 
 durante y después de su embarazo, incluyendo sus citas 
 de atención prenatal.

• Obtenga las vacunas recomendadas, incluyendo la vacuna 
 contra la gripe y la vacuna contra la tos ferina (Tdap).

Ya sea que esté embarazada, amamantando o considerando 
quedar embarazada, debe consultar con su proveedor de 
atención médica para que le ayude a tomar una decisión 
informada acerca de recibir la vacuna contra el COVID-19.

Para obtener más información:
llame al 1-833-829-2626 o visite
cchealth.org/coronavirus

EMBARAZO Y
COVID-19



LACTANCIA MATERNA Y

COVID-19
• La evidencia actual sugiere que no es probable que la leche 
 materna contagie el virus a los bebés.

• La leche materna brinda protección contra muchas 
 enfermedades y es la mejor fuente de nutrición para la 
 mayoría de los bebés.

• Si le diagnostican COVID-19 y está amamantando
  o Use una mascarilla durante la lactancia y siempre que 
   este a menos de dos metros de su bebé
  o Tome estas precauciones durante todo el periodo de 
   cuarentena o según lo recomiende su médico
  o Lávese las manos antes de amamantar

• Si le diagnostican COVID-19 y está extrayendo leche materna
  o Utilice su propio extractor de leche (uno que no se 
  comparta con cualquier otra persona), si es posible.
  o Use una máscara durante la extracción de leche materna.
  o Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos, 
   por lo menos, antes de tocar cualquier parte de la bomba 
   o botella, y antes de extraer la leche materna.
  o Limpia todas las partes de la bomba que entran en 
   contacto con leche materna.
  o Considere tener un cuidador de su hogar que no tiene  
   COVID-19 y no tiene un mayor riesgo de enfermedad grave 
   por COVID-19 darle de comer la leche extraída al bebé.

• Cualquier cuidador que alimente al bebé debe usar una 
 mascarilla cuando cuide al bebé durante todo el tiempo 
 que esté aislado y durante su propio periodo de 
 cuarentena después de su aislamiento completo.

Para obtener más información:
llame al 1-833-829-2626 o visite
cchealth.org/coronavirus


