Hoja de Datos

Nuevo Coronavirus
1. ¿Qué es el coronavirus?

(COVID-19)

El coronavirus es un tipo de virus que causa diversas enfermedades desde
el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. El nuevo
coronavirus es una nueva cepa del virus que no se había identificado
anteriormente en humanos.

2. ¿Quién puede contraer coronavirus?

Los coronavirus se encuentran normalmente en animales, pero pueden
propagarse entre humanos. Algunos pueden transmitirse de persona a
persona. Recientemente, miles de casos de neumonía relacionado con el
nuevo coronavirus han sido identificados en Wuhan City en la Provincia
Hubei, China.

3. ¿Cómo se propagan los coronavirus?

Los coronavirus humanos se propagan más comúnmente a otras personas
por una persona infectada que presenta los siguientes síntomas:
• Tos y estornudo.
• Contacto físico cercano, como tocar o saludar de mano.
• Tocar un objeto o superficie que tenga el virus y luego tocarse
la boca, nariz u ojos antes de lavarse las manos.
• En raras ocasiones, contaminación fecal.

4. ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus ?

Los síntomas incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
• Enfermedades graves
Las complicaciones y los resultados de este virus todavía están bajo
investigación

5. ¿Cuál es el tratamiento para el nuevo coronavirus?

No hay un tratamiento específico para la enfermedad que causa el nuevo
coronavirus. Sin embargo, muchos de los síntomas se pueden tratar. El
tratamiento depende del estado del paciente. No hay una vacuna para
prevenir el nuevo coronavirus.

Puntos Clave
El nuevo coronavirus es un
nuevo virus que no se había
detectado anteriormente.
Los coronavirus pueden
propagarse a través del
contacto físico cercano o al
tocar un objeto o superficie
que tenga el virus.
Los pasos para prevenir otras
infecciones respiratorias
ayudarán a prevenir el nuevo
coronavirus.
Personal de Salud Pública están
trabajando para prevenir la
transmisión del nuevo
coronavirus en el Condado
Imperial.
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6. ¿Cómo me puedo proteger cuando viajo?

Riesgo de infección por el nuevo coronavirus es raro en los Estados Unidos. Las actividades que pueden
prevenir la propagación de infecciones respiratorias mas comunes, como la gripe, pueden ser efectivas para
prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

Viajeros a áreas afectadas deben:

• Evitar los animales (vivos o muertos), los mercados de animales y los productos que provienen de
animales (como la carne que no este cocinada).
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Usar un
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón
disponible.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Evitar el contacto cercano como besar y compartir tazas o utensilios, con personas enfermas .
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente como juguetes y las
perillas de las puertas.

Personas que viajaron a una área afectada o que han estado en contacto cercano con alguien que ha
viajado a una área afectada, deben:

• Permanecer en su hogar y evitar el contacto con personas, excepto cuando se busca atención
médica.
• Buscar asistencia médica de inmediato. Antes de ir al consultorio médico o sala de emergencia,
llame y explique sus síntomas y su viaje reciente. Esto permitirá a los proveedores prepararse para
su llegada.
• Evitar viajar cuando estén enfermos.
• Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o una manga (no con las manos) cuando tosa o
estornude. Tire el pañuelo a la basura después de usarlo.
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