CORONAVIRUS
¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?
El coronavirus (COVID-19) es un nuevo virus que causa enfermedades respiratorias en las personas y se
puede propagar de persona a persona.

¿CÓMO SE PROPAGA EL CORONAVIRUS?
Los expertos en salud todavía están aprendiendo los detalles sobre cómo se propaga este coronavirus,
comúnmente se propaga de una persona infectada a otras personas a través de:
Tosiendo y estornudando
Contacto personal durante un período prolongado de tiempo
Tocar un objeto o superficie infectado con el virus, luego tocar la boca, nariz u ojos

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Las personas que han sido diagnosticadas con el coronavirus han reportado síntomas que pueden
aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de la exposición al virus:

Fiebre

Dificultad para respirar

Tos

¿CÓMO PUEDO PREVENIR DE CONTRAER EL CORONAVIRUS?
Las medidas que puede tomar para prevenir la propagación de la gripe y el resfriado común también
ayudarán a prevenir el coronavirus:
Lávese las manos a menudo con agua y jabón. Si no está disponible el agua y jabón utilice
desinfectante de manos
Evite tocar sus ojos, su nariz o boca con las manos sin lavar
Evite el contacto con personas enfermas
Quédese en casa mientras está enfermo y evite el contacto cercano con otras personas
Cúbrase la boca/nariz con un pañuelo o una manga al toser o estornudar
Reciba la vacuna contra la influenza
Actualmente, no existen vacunas disponibles para prevenir nuevas infecciones coronavirus. La mayoría
de las personas con la enfermedad no requiere hospitalización, se pueden recuperar por sí solas
bebiendo muchos líquidos, y tomar medicamentos para el dolor y la fiebre. Sin embargo, en algunos
casos las personas desarrollan neumonía que requiere atención médica y pueden requerir ospitalización.

Para más información sobre el Coronavirus visite al:
http://schsa.org/publichealth/pages/corona-virus/

Por favor llame al (209) 558 7535
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