Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que
puede propagarse de persona a persona. El virus que causa COVID-19 es un nuevo
coronavirus que se identificó por primera vez durante una investigación sobre un brote en
Wuhan, China. Todos podemos ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y todas las
demás enfermedades respiratorias.

¿CÓMO SE CONTAGIA?

De manera similar a cómo se contagia la influenza y otras enfermedades respiratorias, el
nuevo virus corona se puede transmitir de una persona infectada a otras personas mediante:

Toser y
estornudar

Contacto personal
cercano

No lavarse las
manos

Tocarse la nariz
o los ojos

SÍNTOMAS
Los síntomas pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de la exposición.
Los síntomas pueden incluir:

Fiebre

Tos

Respiración dificultosa

Si ha viajado a un lugar con propagación de COVID-19 generalizada y basada en la comunidad o ha
tenido contacto cercano con una persona con un caso presuntamente positivo o confirmado de
COVID-19, debe quedarse en casa y monitorearse para detectar signos y síntomas de enfermedad
respiratoria durante 14 días después de la fecha de su última exposición. Si comienza a
experimentar signos y síntomas de enfermedad respiratoria, comuníquese con su proveedor de
atención médica e infórmeles sobre sus síntomas y viajes recientes antes de visitar su consultorio.

PREVENIR LA PROPAGACIÓN

Actualmente no existe una vacuna para prevenir el nuevo coronavirus.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos
Cúbrase la tos y estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la
basura.Quédese en casa del trabajo o la escuela si tiene fiebre y no se siente bien
No toque sus ojos, nariz o boca sin lavarse las manos
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas
Limpiar y desinfectar objetos y superficies
Si tiene síntomas, comuníquese con un proveedor de atención médica.
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