CORONAVIRUS
ANTECEDENTES
Los coronavirus son una gran familia de virus comunes en todo el mundo. Estos virus pueden vivir en animales como
camellos, gatos y murciélagos; y a veces se desarrollan e infectan a las personas antes de propagarse a través del
contacto entre seres humanos. Los coronavirus humanos se propagan de la misma manera que la gripe o el resfrío: a
través del aire al toser o estornudar, a través del contacto personal cercano como tocarse o darse la mano, al tocar un
objeto o superficie donde se haya depositado el virus y ocasionalmente, a través de la contaminación por materia fecal.
Esto ya sucedió anteriormente con el brote del Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y del Síndrome
respiratorio agudo (SARS).

¿A QUIÉN AFECTA ESTE PROBLEMA?
La mayoría de las personas en riesgo de contraer coronavirus son aquellos que
han viajado a lugares donde se encuentra el virus. En el caso del nuevo
coronavirus, ese lugar es China, y especialmente el área de Wuhan y la
provincia de Hubei.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
El ministerio frecuentemente realiza prácticas y se prepara para potenciales
brotes de enfermedades infecciosas. Hemos monitoreado el brote del nuevo
coronavirus (COVID-19) en China a través de información proporcionada por
nuestros colaboradores locales y federales y estamos preparando nuestros
equipos de respuesta en caso de que ocurra un brote aquí. Hemos hablado
con los profesionales del servicio de salud sobre un potencial brote de
coronavirus en Estados Unidos y sobre cómo trabajarían con salud pública
para evaluar potenciales casos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Los síntomas del COVID-19 incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
Los síntomas pueden aparecer dentro de un breve lapso de 2 días o dentro de un lapso extenso de hasta 14 días
después de haber estado expuesto. Las enfermedades que se han informado han sido variadas; desde personas con
pocos o ningún síntoma hasta personas que han estado gravemente enfermas y han fallecido.

¿QUÉ PUEDE HACER?
•
•

•

Estornude o tosa en el pliegue del codo, ¡no use las manos!
Limpie las superficies frecuentemente; mesadas, interruptores de luz, teléfonos celulares y otras áreas con las
que usted tenga contacto frecuente. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Utilice
alcohol en gel si no tiene agua y jabón.
Quédese adentro: si está enfermo, quédese en casa hasta que se sienta mejor.

