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2019 Novel Coronavirus
¿Qué es el coronavirus nobel?

El coronavirus nobel (que significa "nuevo") es una cepa de virus que se
ha propagado en las personas desde diciembre de 2019. Los expertos en
salud están preocupados porque se sabe poco sobre esta nueva versión
del coronavirus y tiene el potencial de causar enfermedades graves en
algunas personas.

¿Cómo se propaga el
nuevo coronavirus?
Los expertos en salud aún están aprendiendo los detalles
sobre cómo se propaga este
nuevo coronavirus. Otros coronavirus se transmiten de una
persona infectada a otras a través de:

Toser o estornudar

Tocar una superficie con el virus y
luego tocarse la
boca, la nariz o los
ojos.

Contacto personal cercano,
como tocar o
dar la mano.

En casos
raros, contacto con
heces fecales.

¿Cuales son los sintomas?
Las personas que han sido diagnosticadas con el nuevo coronavirus presentan síntomas que
pueden aparecer en tan solo
dos días o hasta 14 días después de la exposición al virus:

Fiebre

Tos seca

Respiración dificultosa

¿Cómo puedo evitar contraer el nuevo coronavirus?
Si viaja al extranjero (a China, pero también a otros lugares), siga las instrucciones de la CDC en
wwwnc.cdc.gov/travel. Los pasos que puede seguir para prevenir la propagación de la gripe y el resfriado
común también ayudarán a prevenir el coronavirus:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no está disponible, use desinfectante para manos.
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto con personas enfermas.
• Permanezca en casa mientras esté enfermo y evite el contacto con otras personas.
• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con una servilleta o con su brazo.

Profesionales de la salud capacitados están listos para responder sus preguntas.

Línea directa pública las 24 horas - 1-800-222-1222
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