
C VI D | Lo que necesita saber sobre la enfermedad
=:°sDE 19 I del coronavirus 2019(COVID-19)

^Que es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una
afecdon respiratoria que se puede propagar de persona
a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo

coronavirus que se identiftco por primera vez durante la
investigadon de un brote en Wuhan, China.

^Pueden las personas en los EE. UU. contraer

elCOVID-19?
El COVID-19 se esta propaganda de persona a persona en China
y se ha detectado propagacion limitada entre contactos cercanos
en algunos paises fuera de China, incluso en los Estados Unidos.

En la actualidad, sin embargo, este virus NO se esta propagando

en comunidades en los Estados Unidos. En estos momentoS)
el mayor riesgo de infeccion es para las personas en China o
las personas que han viajado a China. El riesgo de infeccion

depende de la exposicion. Los contactos cercanos de las

personas infectadas tienen un riesgo mayor de exposicion, por
ejemplo, los trabajadores del sector de la salud y los contactos
cercanos de las personas infectadas por el virus que causa el
COVID-19. Los CDC continuan vigilando de cerca la situaddn.

^Ha habido casos de COVID-19 en los EE. UU.?
Si. El primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos se

notifico el 21 de enero del 2020. La cantidad actual de cases de

COVID-19 en los Esfcados Unidos esta disponible en la pagina
web de los CDC en httDS://www.cdc.00v/coronavirus/2019-
ncov/ cases-in-us.html.

^Como se propaga et COVID- 19?
Es probable que el virus que causa el COVID-19 haya surgido de

una fuente animal, pero parece que ahora se est^ propaganda

de persona a persona. Es importante notar que la propagacion
de persona a persona puede darse en un proceso continue.
Algunas enfermedades son altamente contagiosas (como el

sarampion), mientras que otras enfermedades no lo son tanto.

En estos momentos, no esta claro que tan f^cil o con que
continuidad el virus que causa el COVID-19 se este propagando

entre las personas, Informese sobre lo que se sabe acerca de la

propagadon del coronavirus de reciente aparicion en
httDS://www.cdc.eov/coronavirus/2019-ncov/about/

transmission-sp.html.

^Cuales son los smtomas del COVID-19?
Los padentes con COVID-19 han tenido enfermedad

respiratoria de leve a grave con los siguientes sintomas:
• fiebre

tos
• dificultad para respirar

^Cuales son las complicadones graves provocadas por

este virus?

Muchos pacientes tienen neumonia en ambos pulmones.

^Que puedo hacer para ayudar a protegerme?
La mejor manera de prevenir la infeccion es evitar la exposici6n
al virus que causa el COVID-19.

Hay medidas simples preventivas y cotidianas para ayudar a
prevenir la propagacion de virus respiratorios. Estas incluyen
las siguientes:

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

' Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos
sin lavar,

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabon por al

menos 20 segundos. Usar un desinfectante de manos que
contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua

yjabon disponibles.
• Si esta enfermo, para prevenir la propagadon de la

enfermedad respiratoria a los demis, deberia hacer

lo siguiente:
• Quedarse en casa si esta enfermo.
' Cubrirse la nariz y la boca con un panuelo desechable altoser

o estornudar y luego botarlo a la basura.
' Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se

tocan frecuentemente.

(Que debo hacer si redentemente viaje a China y
me enferme?

Si estuvo en China en los ultimos 14 dias. se siente enfermo
y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, deberfa buscar
atencion medica. Llame al consulfcorio de su proveedor de
atencion medica antes de ir y digales sobre su viaje y sus
sintomas. Ellos Ie daran instrucciones sobre como conseguir

atencion medica sin exponer a los dem^s a su enfermedad.

Mientras est6 enfermo, evite el contacto con otras personas, no

salga y postergue cualquier viaje para reducir la posibilidad de
propagar la enfermedad a los demas.

(Hayalgunavacuna7

En la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el
COVID-19. La mejor manera de prevenir la infeccion es evitar la

exposicion al virus que causa el COVID-19.

^Existeuntratamiento?
No hay un tratamiento antiviral especifico para el COVID-19.
Las personas con el COVID-19 pueden buscar atenci6n medica

para ayudar a aliviar los sintomas.
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COVI D I DETENGA LA PROPAGACION
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Ayude a prevenir la propagacion de virus respiratorios como el nuevo COVID-19.
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Cubrase la nariz y la boca con un panuelo

desechable al toser o estornudar

y luego botelo a la basura.
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Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
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Para obtener mas informadon: www.cdc.gov/COVID19-es



COVIDI SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD DEL
ENFERMEDADDEI
COROMAVIRUS 191 CORONAVIRUS2019

Los pacientes con COVID-19 han presentado enfermedad
respiratoria de leve a grave.

*Los smtomas pueden aparecer de
2 a 14 dfas despues de la exposicion.

Si usted ha estado en China o ha
tenido contacto cercano con

alguienconCOVID-19
confirmado en las ultimas 2

semanas y presenta sintomas/
llamealmedico.
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Si usted esta enfermo con COVID-19 o sospecha que esta infectado por el virus que causa el COVID-19, tome

las medidas mencionadas a continuacion para ayudar a prevenir que la enfermedad se propague a personas en

su casa y en la comunidad.

Quedese en casa, excepto para conseguir atencion medica Limpiese las manos con frecuencia
Debe restringir las actividades fuera de su casa, excepto para conseguir

atencion medica. No vaya al trabajo, la escuela o a areas publicas. Evite

usar el servicio de transporte publico, vehiculos compartidos o taxis.

Mantengase alejado de otras personas y de los animales
en su casa

Personas: en la medida de lo posible, permanezca en una habitaci6n
especifica y lejos de las demas personas que esten en su casa, Ademas,

deberia usar un bano aparte, de ser posible.

Animates: mientras este enfermo, no manipule ni toque mascotas

ni otros animales. Consulte la pagina del COVID-19 y los animales para

obtener mas informacion.

Llame antes de ir al medico
Si tiene una cita medica, llame al proveedor de atencion medica y digale

quo tiene o que podria tener COVID -19. Esto ayudara a que en el
consultorio del proveedor de atencion medica se tomen medidas para

evitar que otras personas se infecten o expongan.

Use una mascarilla
Usted deberia usar una mascarilla cuando este cerca de otras personas

(p. ej., compartiendo una habitadon o un vehiculo) o de animales, y

antes de entrar al consultorio de un proveedor de atencion medica.

Si no puede usar una mascarilla (por ejemplo, porque Ie causa

dificultad para respirar), las personas que vivan con usted no deberian

permanecer con usted en la misma habitacion, o deberian ponerse una

mascarilla si entran a su habitacion.

Cubrase la nariz y la boca al toser y estornudar
Cubrase la nariz y la boca con un paftuelo desechable altoser o

estornudar. Bote los pafiuelos desechables usados en un bote de

basura con una bolsa de plastico adentro; lavese inmediatamente las

manos con agua y jabon por al menos 20 segundos o Ifmpieselas con

un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol,

cubra todas las superficies de las manos y froteselas hasta que sienta

que se secaron. Si las manos estan visiblemente sucias, es preferible

usaraguayjabon.

Evite compartirartkulos del hogarde uso personal
No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de

cama con otras personas o animales que esten en su casa. Despues de

usar estos articulos, se los debe lavar bien con agua y Jabon.

Lavese frecuentemente las manos con agua y jabon por al menos 20

segundos. Si no hay agua yjabon disponibles, limpieselas con un
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol;

cubra todas las superficies de las manos y froteselas hasta que sienta

que se secaron. Si las manos estan visiblemente sucias, es preferible

usar agua y jabon. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos

sin lavar.

Limpie todos los dias todas las superfkies de contacto
frecuente
Las superfides de contacto frecuente incluyen los mesones, las mesas,

las manijas de las puertas, las llaves y grifos del bano, los inodoros,

los telefonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Limpie

tambi^n todas las superficies que puedan tener sangre, heces o liquidos

corporales. Use un limpiador de uso domestico, ya sea un rociador

o una toallita, segun las instrucciones de la etiqueta. Las etiquetas

contienen instEuedones para el uso seguro y eficaz de los productos de

limpieza, incluidas las precauciones que deberia tomar cuando aplique

el producto, como usar guantes o asegurarse de tener buena ventilacion

mientras este usando elproducto.

Vigile sus smtomas
Basque atencion medica rapidamente si su enfermedad empeora (p. ej.,

si tiene dificultad para respirar). Antes de hacerlo, llame a su proveedor
de atencion medica y digale que tiene COVID-19, o que esta siendo
evaluado para determinar si lo tiene. Pongase una mascarilla antes de

entrar al consultorio. Estas medidas ayudarin a que en el consultorio

del proveedor de atencion medica se pueda evitar la infeccion o

exposicion de las otras personas que esten en el consultorio o la sala

de espera.

Pidale a su proveedor de atencion medica que llame al departamento

de salud local o estatal. Las personas que esten bajo monitoreo activo o

automonitoreo facilitado deben seguir las indicaciones provistas por los

profesionales de salud ocupacional o de su departamento de salud local,
segiin corresponda.

Si tiene una emergencia medica o necesita llamar al 911, avisele

al personal del centre de llamadas que tiene COVID-19 o lo estan
evaluando para determinarlo. De ser posible, pongase una mascarilla

antes de que llegue el servkio medico de emergencias.

Interrupcion del aislamiento en la casa
Los pacientes con COVID-19 confirmado deben permanecer bajo

precaudones de aislamiento en la casa hasta que el riesgo de

transmision secundaria a otras personas se considere bajo. La decision

de interrumpir las precauciones de aislamiento en la casa debe tomarse

segun cada caso en particular, en consulta con proveedores de atencion

medica y departamentos de salud estatales y locales.
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