Que necesita usted
saber acerca del Nuevo
Coronavirus (COVID-19)
¿Quién
corre riesgo?

¿Qué es el
COVID-19?
El Nuevo Coronavirus (el cual ha
sido referido como: 2019-nCoV,
Virus Wuhan, nCoV-19,
SARS-CoV-2) es una nueva
subespecie de virus que causa
enfermedades desde la un
resfrió común hasta complicaciones
respiratorias más graves. Este tipo
de virus no se había identificado en
los seres humanos anteriormente.

Actualmente, el riesgo de contraer el
virus es BAJO. El riesgo inmediato
para el público en general en el
Condado de Yolo es también BAJO.
Existe un pequeño número de casos
en Los Estados Unidos. Aun así, para
minimizar el riesgo de que el virus siga
extendiéndose, los funcionarios de
los departamentos de salud están
trabajando con profesionales de la
industria médica para identificar y
evaluar cualquier caso
sospechoso.

¿Cómo se contagia?
Busque
asistencia médica si ha
regresado de visitar un
área geográfica
afectada por el
virus Y si desarrolla
Contacto
fiebre o síntomas de
cercano, tal como tener problemas respiratorios
dentro de
a una persona
los 14 días desde su
infectada bajo su
regreso.
cuidado.

CDC COVID-19 info:
https://www.cdc.gov/coronavirus
/2019-ncov/index.html
CDPH COVID-19 info:
https://www.cdph.ca.gov/Progra
ms/CID/DCDC/Pages/Immunizati
on/nCOV2019.aspx

Fiebre

Dificultad
para
respirar

Toz

Malestares
severos

¿Viajó a China y se
encuentra
enfermo?

Lávese las manos con
frecuencia con agua y jabón
Utilice un desinfectante de
mano con base de alcohol si no
tiene jabón y agua al alcance
Evite tocarse los ojos, nariz y
boca
Evite el contacto con personas
enfermas
Evite el contacto con animales
(vivos o muertos), y mercados
de animals

www.yolocounty.org/coronavirus

Síntomas

A través de gotas de
fluido contaminadas
que provengan de
personas
infectadas.

Si planea viajar
fuera de Los
Estados Unidos

Para más
información:

Contacte a su médico
Quédese en casa y evite tener
contacto con otras personas
No viaje mientras se encuentre
enfermo
Cubra su boca y nariz con un
pañuelo desechable o con su
manga cuando tosa o
estornude

Tratamiento
NO existe un tratamiento
específico para combatir el
Nuevo Coronavirus. Sin
embargo, muchos de los
síntomas pueden ser tratados. El
tratamiento es basado
en la condición de cada paciente.
Tampoco existe una vacuna de
prevención para
el Coronavirus.

¿Qué puedo hacer para protegerme a mí mismo y a los demás
de infecciones respiratorias como el Nuevo Coronavirus?
Quédese en casa
si se encuentra
enfermo.
Limite el contacto con personas
enfermas.
**Las mascarillas son más efectivas
cuando son utilizadas efectivamente
por profesionales de la industria
médica y por personas enfermas.**

Cubra su
toz/estornudos
Utilice un pañuelo
desechable y luego
tírelo en la basura.
Si no tiene un pañuelo, use su manga o
codo (no use sus manos).

Lávese sus manos
Lavar sus manos con
agua y jabón por 20 seg.
Si no tiene agua y jabón disponibles, use un
germicida desinfectante de alta potencia
(mínimo 60% de contenido de alcohol).
Limpiar y desinfectar objetos que
toque con frecuencia.

Vacúnese
contra la gripe
para prevenir la
influenza
Vacúnese contra la gripe si NO LA
HA hecho esta temporada
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Obtenga más información en: yolocounty.org/coronavirus

