LA ENFERMEDAD
DEL CORONAVIRUS
2019 (COVID-19)

¿DEBO USAR UN
RESPIRADOR O
MASCARILLA FACIAL?
En este momento, CDC no ha dado
recomendaciones para que las personas
que no están enfermas usen mascarillas.
Una mascarilla filtrante N95 elimina
partículas del aire cuando se respira a
través de ella. Estas mascarillas filtran al
menos el 95% de las partículas muy
pequeñas (0.3 micras). Las N95 son
capaces de filtrar todo tipo de partículas,
incluidas bacterias y virus.

¿QUÉ DEBO HACER SI
TENGO SÍNTOMAS DE
COVID-19?
Llame gratis a nuestra línea de ayuda
nacional confidencial 1- 866-783-2645
para encontrar un proveedor de servicios
de salud cerca a usted para hablar sobre
los síntomas.

LLÁMENOS
(866) 783-2645
www.healthyamericas.org
Fuente de Información: CDC el 2/25/2020 a las 4:50 p.m.

¿CUÁLES SON LOS
SÍNTOMAS DEL COVID-19?

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD
DEL CORONAVIRUS 2019
(COVID-19)?
COVID-19 es una afección respiratoria que
se puede propagar de persona a persona.
COVID-19 puede causar una variedad de
síntomas desde un resfriado común hasta
un síndrome respiratorio agudo severo.

¿CÓMO SE PROPAGA EL
COVID- 19?
El virus se está propagando de persona a
persona.
Entre las personas que tienen contacto
cercano entre ellas (dentro de unos 6
pies de distancia).
Mediante gotitas respiratorias que se
producen cuando una persona
infectada tose o estornuda.
Estas gotitas pueden llegar a la boca o
la nariz de las personas que se
encuentren cerca o posiblemente
entrar a los pulmones al respirar.

Los pacientes con COVID-19 han tenido
enfermedad respiratoria de leve a grave
con los siguientes síntomas:
Fiebre, tos y dificultad para respirar.
CDC cree en este momento que los
síntomas de COVID-19 pueden aparecer
en tan solo 2 días o hasta 14 días
después de ser expuesto al virus.

¿CUÁLES SON LAS
COMPLICACIONES GRAVES
PROVOCADAS POR ESTE
VIRUS?
Muchos pacientes tienen neumonía en
ambos pulmones.

¿QUÉ PUEDO HACER
PARA AYUDAR A
PROTEGERNOS?
La mejor manera de prevenir la
infección es evitar la exposición al virus
que causa el COVID-19. Medidas
preventivas incluyen:
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.
Si está enfermo, limpie y desinfecte
los objetos y las superficies que toca
frecuentemente, quédese en casa,
cúbrase la nariz y la boca con un
pañuelo desechable al toser o
estornudar y luego botelo a la
basura.

¿HAY ALGUNA VACUNA O
TRATAMIENTO?
En la actualidad no existe una vacuna
que proteja contra el COVID-19 o un
tratamiento antiviral específico para el
COVID-19. Las personas con el COVID19 pueden buscar atención médica para
ayudar a aliviar los síntomas.

