Pasos para ayudarlo a protegerse del Coronavirus COVID-19
Acerca del Coronavirus COVID-19
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) están
respondiendo a un brote de enfermedad respiratoria causado por un nuevo Coronavirus (COVID-19)
que se detectó por primera vez en China y ahora se disemina en múltiples países, incluido Estados
Unidos.
• De acuerdo con los CDC, los pacientes con COVID-19 han reportado tener enfermedad respiratoria leve a
grave. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días luego de la exposición e incluyen fiebre, tos y falta de
aire.
• Llame a su profesional de la salud si desarrolla síntomas y ha estado en contacto estrecho con una persona
que se sabe que tiene la enfermedad, o si ha viajado recientemente desde un área con contagio extendido o
en progreso de la enfermedad en la comunidad.
• Los siguientes consejos de salud y preparación pueden ayudarlo a mantenerse sano y estar preparado
ante posibles interrupciones debido al coronavirus. Lo más importante es mantenerse informado con
las últimas noticias visitando el sitio web de los CDC en cdc.gov/covid19.
Para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias, utilice prácticas saludables:

• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
• Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón durante al menos 20 segundos (el tiempo que lleva cantar dos
veces el ‘feliz cumpleaños’) o, si no hay jabón disponible, utilice desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, nariz y boca.
• Quédese en casa si está enfermo.
• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego deséchelo en la basura. Si no hay un pañuelo a mano,
tosa o estornude en el codo, no en las manos.
• Limpie y desinfecte con frecuencia las superficies de contacto utilizando un rociador o trapo de limpieza para el hogar
regular.
• Siga las recomendaciones de los CDC para el uso de mascarillas faciales que ayudan a prevenir el contagio de la
enfermedad a otras personas, y que son para aquellas personas con síntomas de COVID-19, para los trabajadores de
salud y para cuidadores en entornos cerrados.
• Practique hábitos saludables: duerma bien, coma alimentos nutritivos, beba líquidos, manténgase físicamente activo y
maneje el estrés.
• La gripe y la enfermedad neumocócica son las causas líderes de enfermedades respiratorias que se pueden prevenir
con vacunas en Estados Unidos. Por eso, protéjase con la vacuna anual contra la gripe y, si es elegible, con la vacuna
contra la neumonía.
Para preparar su hogar ante un posible brote de COVID-19 en Estados Unidos, utilice las siguientes prácticas de
preparación:
• Si se le solicita permanecer en su hogar, obtenga provisiones de alimentos básicos, productos para el hogar y de
higiene para al menos 2 semanas (es una buena práctica para estar preparado ante cualquier peligro).
• Conserve un suministro para al menos 30 días de aquellos medicamentos recetados y en oferta regular.
• Conozca cómo su agencia de salud pública local ofrecerá orientación a su comunidad y manténgase informado.
• Conozca cómo manejarán un posible brote la escuela de sus hijos o guardería, y su lugar de trabajo. Cree un plan en
el caso de cualquier cierre, cancelación de eventos o postergaciones.
• Si cuida adultos mayores o niños, planifique y prepárese para cuidarlos si ellos o usted se enferman.
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