Nuevo Coronavirus
Lo que debe saber

El coronavirus es un tipo de virus que causa enfermedades desde resfriados comúnes
hasta enfermedades respiratorias más graves. Un nuevo tipo de coronavirus ha
sido identificado en la China. Actualmente el riesgo de ser expuesto en los EE. UU. a
este virus es bajo.

¿Cómo se propaga?
A través de la tos y estornudos
Al tener contacto personal cercano, como tocar o
saludar con la mano
Siempre lávese las manos después de tocar objetos
o superficies antes de tocarse la boca y la nariz
para evitar la propagación de virus y gérmenes
Debido a que el nuevo coronavirus es nuevo, cada
día aprendemos más sobre cómo se propaga

Si usted tiene fiebre y tos o síntomas respiratorios dentro
de los 14 días que estuvo o viajo a la China, evite el
contacto con otras personas y siga las instrucciones dé su
departamento de salud local o comuníquese con su
proveedor médico para obtener más informacion. Si
necesita atención medica de emergencia, llame al 911 o a
la sala de emergencias e infórme al despachador de
emergencia o a la sala de emergencias sobre su historial de
viaje con anticipación.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre

Tos

Dificultad con Respirar

Enfermedad Severa

¿Cómo me puedo proteger?
Acciones Preventivas Diarias:
Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia por lo menos por
20 segundos
Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a
base de por lo menos 60% de alcohol
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos que no esten limpias
Evite el contacto cercano con personas que están enfermas
Mientras este enfermo quédese en casa y no viaje a menos que necesite
atención médica
Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable y tírelo a la
basura y lávese las manos
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia,
con un spray o toallitas de limpieza regulares

Viajeros que salen afuera de los EE.UU
Continue usando acciones preventivas
Evite animales (vivos o muertos), mercados de animales y
productos que provienen de los animales (como la carne
cruda)
Evite el contacto con personas enfermas
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
A partir del 2 de Febrero, el Departamento de Estado de los
EE. UU. emitió un aviso de que NO HAY que viajar a la
China

