COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en
Wuhan, China. Actualmente, la propagación se da principalmente de persona a persona.
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*Los síntomas podrían aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.

¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente?
• Adultos mayores de 60 años.
• Personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías.
¿Cómo se transmite?
• Por contacto personal cercano con una persona infectada.
• A través de personas infectadas al toser o estornudar.
• Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Hasta el momento, no hay vacuna ni tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas.
Los casos graves pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica.

Infórmate a través de fuentes confiables.

Evita el contacto cercano con personas que
tengan síntomas de gripe.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o
usa un gel a base de alcohol.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con
las manos sin lavar.

Evita compartir vasos, platos u otros artículos de
uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las
superficies que se tocan con frecuencia.
Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes,
o con un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura y
límpiate las manos.

Cuando viaje, límpiese las manos con frecuencia, tosa
o estornude en el pliegue del codo o en un pañuelo
desechable y trate de mantener una distancia física de
al menos un metro de los demás. Siga también las
políticas del aeropuerto y la aerolínea de su vuelo.

Nota: Algunos datos pueden cambiar en la medida en que se tenga más
conocimiento sobre la enfermedad. Febrero 2020.

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

