LO QUE DEBE SABER
SOBRE LA ENFERMEDAD DEL
CORONAVIRUS (COVID-19)

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID 19)?

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad
respiratoria que se contagia de persona a persona. El virus que
provoca COVID-2019 es un nuevo coronavirus que se identificó por
primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19?

Los pacientes con COVID-19 presentan
enfermedad respiratoria de leve a grave con
síntomas de
• FIEBRE
• TOS
• FALTA DE AIRE

¿LAS PERSONAS EN EE.UU. PUEDE CONTRAER COVID-19?

COVID-19 se propaga de persona a persona en China, y se ha
detectado una propagación limitada entre contactos cercanos en
algunos países fuera de China, incluyendo EE.UU. Por el momento,
sin embargo, este virus NO se está propagando en comunidades en
EE.UU. Ahora, el mayor riesgo de infección es para las personas en
China o personas que han viajado a China. El riesgo de infección
depende de la exposición. Los contactos cercanos de personas
infectadas presentan mayor riesgo de exposición, p. ej., los
trabajadores de la salud y contactos cercanos de personas infectadas
con el virus que causa COVID-19. Los CDC continúan monitoreando
de cerca la situación.

¿HA HABIDO CASOS DE COVID-19 EN EE.UU.?

Sí. El 21 de enero de 2020 se reportó el primer caso de COVID-19
en Estados Unidos. La cantidad actual de casos de COVID-19 en
EE.UU. está disponible en la página web de los CDC www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html

¿CÓMO SE PROPAGA EL COVID-19?

¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES GRAVES DEL VIRUS?

Es probable que el virus que causa COVID-19 tenga
origen animal, pero ahora parece propagarse de
persona a persona. Cabe destacar que la propagación
persona-a-persona puede suceder en forma constante.
Algunas enfermedades son altamente contagiosas
(como sarampión), mientras que otras no tanto. Por el
momento, no es claro qué tan fácil o sostenible el virus
que causa COVID-19 se propaga entre las personas.
Obtenga información acerca de la propagación
de nuevos casos de coronavirus en www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

Muchos pacientes desarrollan neumonía en ambos pulmones

¿CÓMO PUEDO PROTEGERME?

La mejor forma de prevenir la infección es evitar exponerse al virus
que causa COVID-19. Existen simples acciones preventivas diarias
para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, que
incluyen:
Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

¿QUÉ DEBO HACER SI RECIENTEMENTE VIAJÉ A
CHINA Y ESTOY ENFERMO?

Si viajó a China en los últimos 14 días y está enfermo,
y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, debe
obtener atención médica. Llame al consultorio de su
proveedor de salud antes de ir e infórmele acerca de
su viaje y sus síntomas. Le darán instrucciones sobre
cómo obtener atención médica sin exponer a otros
a su enfermedad. Mientras esté enfermo, evite el
contacto con personas, no salga y aplace cualquier
viaje para disminuir la posibilidad de contagio.

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos
sucias.
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón
por, al menos, 20 segundos. Usar un desinfectante
de manos a base de alcohol con, al menos, 60% de
alcohol, si no dispone de agua y jabón.
Si está enfermo, quédese en su casa, para evitar
contagiar la enfermedad respiratoria a otros.
Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo
desechable y luego arrójelo a la basura.
Limpie y desinfecte con frecuencia los objetos y
superficies de contacto.

¿EXISTE UNA VACUNA?

Actualmente, no hay vacuna que proteja contra COVID-19. La mejor
forma de prevenir la infección es evitar exponerse al virus que causa
COVID-19.

¿EXISTE UN TRATAMIENTO?

No existe tratamiento antiviral específico para COVID-19. Las
personas enfermas pueden buscar atención médica para aliviar los
síntomas.

Para ayudar a monitorear la situación, ofrecer información consistente y actualizada, responder preguntas y compartir hechos, el Departamento de
Salud Pública de Illinois desarrolló una nueva línea directa y un correo electrónico de coronavirus.
Llame al 1-800-889-3931 en cualquier momento o escriba a DPH.SICK@ILLINOIS.GOV

PARA LAS ÚLTIMAS NOTICIAS VISITE:

KANEHEALTH.COM
630-208-3801

