CORONAVIRUS: DATOS IMPORTANTES QUE DEBERÍA SABER
ACERCA DEL VIRUS
El virus causa enfermedades respiratorias leves a severas.
Es probable que se propague a través de:

Período de incubación

O

El contacto con superficies
donde está el virus y luego con
la boca, la nariz o los ojos.

Las gotas pequeñas de líquido
que hay en el aire cuando una
persona tose o estornuda.

2 dias

14 dias

SÍNTOMAS

De leves
de graves

Fiebre

Dolor de
cabeza

Escalofríos

Nueva pérdida del
gusto o del olfato

Tos

Dolor de
garganta

Falta de aire o
dificultad para respirar

Congestión o
goteo nasal

Agotamiento
físico

Náuseas o
vómitos

Dolores en músculos
o corporales

Diarrea

PREVENCIÓN

Lávese las manos o
use un desinfectante
para manos a base de
alcohol con frecuencia.

Evite tocarse
los ojos, la nariz
y la boca.

Use mascarilla en
lugares públicos y
cuando esté rodeado
de personas que no
convivan con usted.

NO tenga contacto
con personas que
estén enfermas.

Permanezca,
Limpie las superficies
al menos, a 6 pies
a menudo con un
(2 metros) de distancia
desinfectante.
de toda persona que
no conviva con usted.

¿QUIÉN CORRE RIESGO?
Si ha estado en
un lugar donde la
gente ha estado
enferma con
COVID-19, tiene
riesgo de haber
contraído la
infección.

+

Llame a su proveedor
de atención médica:

Si tuvo contacto directo con
alguna persona contagiada con la
COVID-19 y tiene síntomas

O

+

Presenta síntomas y vive o ha viajado
recientemente a una zona con la
proliferación de la COVID-19 en curso

>> PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL COVID-19, visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov. Y si no lo ha hecho aún, reciba la vacuna anual
contra la gripe. La gripe causa la muerte de miles de estadounidenses cada año.

