
¿Qué es el
coronavirus 2019 (COVID-19)? 
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se puede propagar de persona a 
persona y causada por un corona virus familia de SARS y MERS proveniente de China.

¿Cómo se transmite el
COVID- 19? 
Aunque todavía se desconocen todas las formas de 
transmisión del COVID-19, una de las formas de transmisión 
identificada, es a través de gotas orales o nasales cuando 
una persona infectada tose o estornuda.

¿Quién puede infectarse por el 
COVID-19?  
Cualquier persona puede infectarse con el COVID-19. Las 
personas susceptibles a la infección son mayores de 60 años 
con condiciones de enfermedades crónicas o cardiovasculares.

¿Hay alguna vacuna?
En la actualidad no existe una vacuna que 
proteja contra el COVID-19. La mejor defensa es 
la prevención. Si no está vacunado para la 
influenza, el momento es ahora.

¿Existe un tratamiento? 
Al presente, no hay un tratamiento antiviral para 
el COVID-19. Sin embargo, los síntomas de la 
enfermedad pueden ser tratados con 
medicamentos para la fiebre y tos.

¿Qué puedo hacer para prevenir enfermarme o enfermar a otros?
1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, durante al menos 20 segundos bajo el agua corriente y secar 

sus manos (como cantar feliz cumpleaños 2 veces). De no contar con agua y jabón, puede utilizar soluciones de al 
menos 65% a base de alcohol.  

2. Al toser y estornudar, cubra la boca y la nariz con el codo doblado o con un papel desechable. Bote el papel 
inmediatamente en un zafacón y lávese las manos.  

3. Mantenga una distancia de al menos tres (3) pies y de cualquier persona que esté tosiendo o estornudando. En la tos 
o un estornudo de una persona enferma se rocían pequeñas gotas de líquido por la nariz o la boca. Si está demasiado 
cerca, puede respirar las gotitas, con COVID-19.  

4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca a menos que se lave las manos con anterioridad.

5. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica inmediata. Déjele saber a su médico su 
historial de viaje o si tuvo contacto cercano con una persona enferma o que hubiese viajado recientemente.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 
Los síntomas iniciales más comunes son fiebre, tos seca, y dificultad al respirar.
Aunque 80% de las infecciones son leves, los síntomas pueden ir de leves a
severos y pudiera causar pulmonía, fallos en el riñón y hasta la muerte.

¿Debo utilizar mascarilla?
Las personas que no manifiestan síntomas 
respiratorios no necesitan usar mascarilla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomiendan el uso de 
mascarillas únicamente en el caso de 
personas que tengan síntomas y aquellos 
que cuidan de personas enfermas con el 
COVID-19.
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