COVID-19
Un nuevo coronavirus, identificado por primera vez en China en
diciembre de 2019, ha causado un brote de enfermedad
respiratoria que la Organización Mundial de la Salud denominó
COVID-19 en febrero de 2020.

LA MEJOR MANERA
DE PROTEGERSE

6 PIES

20 SEG.

El virus suele propagarse por el
CONTACTO CERCANO
ENTRE PERSONAS a través
de las gotas respiratorias de la
tos y los estornudos.

El virus también puede
propagarse A TRAVÉS DE
LA TRANSMISIÓN AÉREA,
cuando pequeñas gotas
permanecen en el aire incluso
después de que la persona
enferma abandona la zona.

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando
agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use
un desinfectante de manos a base de alcohol si no
hay agua y jabón disponibles.
Tosa o estornude en un pañuelo de papel
o en un codo doblado, y luego deseche el
pañuelo en la basura.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca
con las manos sin lavar.
LOS SÍNTOMAS PUEDEN
DESARROLLARSE
DENTRO DE 14 DÍAS
DE EXPOSICIÓN a la
enfermedad.

Sólo las PRUEBAS ANALÍTICAS DE LABORATORIO
INDICADAS pueden
diagnosticar el virus.

LOS SÍNTOMAS DE LA
COVID-19 INCLUYEN:

Evite el contacto cercano con personas
enfermas, estornudando o tosiendo.

Quédese en casa cuando esté enfermo.

Limpie y desinfecte las superficies y los
objetos que la gente toca con frecuencia.
TOS

FIEBRE

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

En casos aislados, puede provocar problemas respiratorios
graves, insuficiencia renal o la muerte.

Sólo use una mascarilla si tiene
síntomas respiratorios o está cuidando
a alguien con síntomas respiratorios.

Si ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 28 días, tiene fiebre, tos o falta de aliento,
o ha tenido contacto reciente con alguien con fiebre, tos o falta de aliento, por favor informe a
una enfermera, médico u otro profesional médico tan pronto como sea posible. Llame antes de
llegar al consultorio del médico o a la Sala de Urgencias e infórmeles sobre sus síntomas.
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Para más información, por favor visite hopkinsmedicine.org/coronavirus.

