
CORONAVIRUS
(COVID-19)

Use un limpiador de uso doméstico,
ya sea un rociador o una toallita,
según las instrucciones de la
etiqueta. Las superficies de contacto
frecuente incluyen las mesas, las
manijas de las puertas, las llaves y
grifos del baño, los inodoros,
los teléfonos, los teclados, las
tabletas y las mesas de cama.
Limpie también todas las
superficies que puedan tener
sangre, heces o líquidos
corporales.

Vigile sus síntomas

Lo que necesita  saber
sobre la  enfermedad del

COVID-19

Llame antes de ir al médico
Si tiene una cita médica, llame al
médico y dígale que tiene o que
podría tener COVID -19. Esto
ayudará a que en el consultorio se
tomen medidas para evitar que
otras personas se infecten o
expongan.

Use una mascarilla
Usted debería usar una mascarilla
cuando esté cerca de otras
personas (p. ej., compartiendo una
habitación o un vehículo) o de
animales, y antes de entrar al
consultorio del médico.

Cúbrase la nariz y la boca con un
pañuelo desechable al toser o
estornudar. Bote los pañuelos
desechables usados en un bote de
basura con una bolsa de plástico
adentro; lávese inmediatamente las
manos con agua y jabón

Cúbrase la nariz y la boca al
toser y estornudar

Evite compartir artículos del
hogar de uso personal
No debe compartir platos, vasos,
tazas, cubiertos, toallas o ropa de
cama con otras personas o
animales que estén en su casa.
Después de usar estos artículos, se
los debe lavar bien con agua y
jabón.

Limpie todos los días todas las
superficies de contacto
frecuente

Busque atención médica
rápidamente si su enfermedad
empeora (p. ej., si tiene dificultad
para respirar).



¿Qué puedo hacer para
protegerme?

¿Qué es la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19)?

La mejor manera de prevenir
la infección es evitar la

exposición al virus que causa
el COVID-19.

Es una afección respiratoria que se
puede propagar de persona a
persona. El virus que causa el
COVID-19 es un nuevo coronavirus
que se identificó por primera vez
durante la investigación de un brote
en Wuhan, China.

¿Cómo se propaga?
Se está propagando de persona a
persona. Es importante notar que la
propagación de persona a persona
puede darse en un proceso
continuo.

¿Cuáles son los síntomas del
COVID-19?

fiebre
tos
dificultad para respirar

Los pacientes con COVID-19 han
tenido enfermedad respiratoria de
leve a grave con los siguientes
síntomas:

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 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
disponibles.

Hay medidas simples preventivas y
cotidianas para ayudar a prevenir la
propagación de virus respiratorios:

¿Hay alguna vacuna?
En la actualidad no existe una
vacuna que proteja contra el COVID-
19.

¿Existe un tratamiento?
No hay un tratamiento antiviral
específico para el COVID-19.
Las personas con el COVID-19
pueden buscar atención médica
para ayudar a aliviar los síntomas.

Si usted está enfermo con COVID-19 o
sospecha que está infectado por el
virus que causa el COVID-19, tome  as
medidas mencionadas a continuación
para ayudar a prevenir que la
enfermedad se propague a personas
en su casa y en la comunidad.

Qué hacer si se contrae la
enfermedad del COVID-19?

Debe restringir las actividades fuera
de su casa, excepto para conseguir
atención médica. No vaya al trabajo, la
escuela o a áreas públicas. Evite
usar el servicio de transporte público,
vehículos compartidos o taxis.

Quédese en casa, excepto para
conseguir atención médica

En la medida de lo posible,
permanezca en una habitación
específica y lejos de las demás
personas. Además, debería usar un
baño aparte, de ser posible.
Mientras esté enfermo, no manipule
ni toque mascotas ni otros animales.

Manténgase alejado de otras
personas y animales


