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Ante las dimensiones que está tomando el contagio del Covid-19, 
desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha difundido una 
serie de recomendaciones para protegerse del coronavirus, entre 
ellas: lavarse las manos, evitar lugares públicos con gran afluencia o 
no realizar viajes si se tiene tos o fiebre.
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que 
esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o 
la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o 
exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la 
COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, 
la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas 
que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 
La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, 
gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos 
científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y viru-
lencia y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para 
proteger la salud y prevenir la propagación del brote. En este sen-
tido, desde la OMS se recomiendan estas medidas de protección 
básicas:

RECOMENDACIONES
- Lávese las manos frecuentemente
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a 
base de alcohol o con agua y jabón.

- Adopte medidas de higiene respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexio-
nado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las 
manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua 
y jabón.

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar 
contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con 
las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a 
sí mismo.

- Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención 
médica a tiempo
Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona 
en la que se haya notificado la presencia del COVID-19, o si ha tenido 
un contacto cercano con alguien que haya viajado desde alguna 
región de especial riesgo de contagio y tenga síntomas respiratorios.

- Si tiene usted síntomas respiratorios leves y ningún antecedente 
de viaje a una región de riesgo
Si tiene síntomas respiratorios leves y no tiene antecedentes de 
viajes a una región de riesgo, practique cuidadosamente una hi-
giene respiratoria y de manos básica y quédese en casa hasta que se 
recupere, si es posible.

Continúa

Covid-19Covid-19

Covid-19

Covid-19
CORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUS



- Como precaución general, adopte medidas generales de higiene 
cuando visite mercados de animales vivos, mercados de pro-
ductos frescos o mercados de productos animales
Lávese periódicamente las manos con jabón y agua potable después 
de tocar animales y productos animales; evite tocarse los ojos, la 
nariz o la boca con las manos, y evite el contacto con animales 
enfermos o productos animales en mal estado. Evite estrictamente 
todo contacto con otros animales en el mercado (por ejemplo, gatos 
y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos). Evite el contacto 
con desechos o fluidos de animales posiblemente contaminados.

- Evite el consumo de productos animales crudos o poco coci-
nados
Manipule la carne cruda, la leche y los órganos de animales con 
cuidado, a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos 
crudos, con arreglo a las buenas prácticas sobre inocuidad de los 
alimentos.
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Si en los últimos 14 días 
estuviste en países con 
circulación del virus o en 
contacto directo con un caso 
confirmado, evitá el contacto 
con otras personas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Este texto es sólo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico
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(EXCIMER LASER)

¿Todavía no te enteraste 
los nuevos valores de reintegro? 

El Plan Plus cuenta con la posibilidad de realizar la práctica 
por reintegro hasta los montos establecidos, o bien realizarla 
en prestadores de cartilla, con convenio vigente para la 
práctica, con cobertura directa al 100%.

Importante: El acceso a la prestación estará sujeto a las 
condiciones establecidas por CASA. 
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Informamos que PREVENTUS con el 
objetivo de facilitar la solicitud de turnos 
y la gestión de las consultas que los 
afiliados quieran realizar,  ha incorporado 
en sus sedes con mayor
 demanda un nro. de contacto de 
whatsapp y  actualizó el sistema de 
turnos online a través de su página web:  
Consultalos ingresando en 
www.preventus.com.ar 

Te informamos la cobertura de acuerdo al Plan: 
Planes Plus-BA4001, Med-BA3001, 
BA2001, Integral y Jubilados: cobertura 
del 100% para las prestaciones 
convenidas. 
Planes BAS y BA1001: cobertura del 50% 
para las prácticas convenidas para el plan. 
Importante: El acceso a las prestaciones 
estará sujeto a las condiciones 
establecidas por CASA. 

Como todos los años, te recordamos que, 
antes del 10 de abril sin excepción se 
deberán presentar los certificados que 
acrediten estudios regulares oficiales de 
los hijos de entre 21 y 25 años inclusive.
La presentación es necesaria en todos los 
planes para que no sean considerados 
hijos mayores, evitando el incremento en 
el valor de la cuota.
La presentación extemporánea de los certi-
ficados no dará derecho al retroactivo.

Ejemplo:
Un certificado presentado antes del 10 de 
abril será de aplicación para el periodo 
mayo 2020 - abril 2021.
En los casos en que la presentación sea 
posterior a la fecha límite (10/04), el 
mismo aplicará a partir del mes de su 
presentación hasta abril 2021. 

Importante: 
Certificado de estudiosPara evitar demoras en el otorgamiento de la cobertura, es importante que puedas 

informarte acerca de los requisitos que es necesario cumplir. Ingresá en nuestra web 
y contá con toda la información necesaria:

PROGRAMA SISPROME Y CRONICIDAD: www.casa.org.ar/ Programas ESPECIALES.
INSUMOS MÉDICOS ( Prótesis, ortesis) : 
www.casa.org.ar/ Guía de servicios/cobertura general.
Solo se dará curso a la solicitud cuando se haya presentado la totalidad, en un solo 
envío, de los REQUISITOS solicitados (formularios, hc, estudios complementarios), 
momento a partir del cual CASA resolverá la solicitud.

COBERTURAS ESPECIALES:

 DÍA MUNDIAL DE LA 
CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE EL TEA
El autismo no es una enfermedad. 
Es una condición, una forma de estar en el mundo2
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Débito y Crédito 
en Delegaciónes

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

DELEGACIONES
Caja de AbogadosDébito 

Automático

Le damos la bienvenida a 
los nuevos Afiliaditos
María Victoria Brea, Noah Gael Butler, Alma Isabella Cnochaert Paz, 
Apolo Flammini Modarelli, Ernestina Franco Solfori, Dante Garzetti, 
Rosario Inés Hunt, Gina Marchello, Renzo Marchello, Oliver Moncayo Royg, 
Ana Pace, María Antonia Pedersoli, Pedro Rabe Monti, Federico Rabuini, 
Emilia Ramírez Perugorria, Tomás Rossetti, Bernardo Silva, Emilia Urquiza, 
Dante Dago Vargas

Registro DNDA: En trámite


