COVID-19
(Coronavirus)

Coronavirus es un tipo de virus que puede causar un rango de enfermedades en humanos,
desde el resfrío común hasta infecciones respiratorias severas como la neumonía. Un
coronavirus nuevo se refiere a una nueva cepa de coronavirus que no se ha identificado
antes en humanos. COVID-19 (“CO” corona, “VI” virus, “D” disease [enfermedad], “19” 2019)
es el nombre oficial que se le dio a esta enfermedad en la Organización Mundial de la Salud
para rastrearlo de forma consistente.

Síntomas comunes
Fiebre • Tos • Dificultad para respirar • Enfermedad severa

¿Tiene programada una inspección o
mantenimiento?
Si tiene uno de los síntomas mencionados
anteriormente, vuelva a programar su cita
cuando ya no sufra de fiebre, tos o dificultad para
respirar durante más de 24 horas o su médico
diga que ya no tiene gripe o coronavirus.

¿Cómo se propagan los gérmenes?

Mediante la tos y
los estornudos

Contacto
personal cercano,
como tocarse o
darse la mano

Tocar un objeto
o superficie que
contenga el virus
y luego tocarse
la boca, la nariz o
los ojos antes de
lavarse las manos

Si ha viajado recientemente a un área en la
que haya habido un brote del coronavirus
llamado COVID-19, si tiene fiebre o tos
y dificultad para respirar o si estuvo en
contacto cercano con una persona que haya
confirmado o sospeche de sufrir COVID-19 en
los últimos 14 días antes de que comiencen
sus síntomas, comuníquese con su médico.

Si se siente enfermo
• Quédese en su casa y evite el contacto con otras personas.
• Busque ayuda médica de inmediato. Antes de ir a un consultorio médico o sala de emergencia, llame con
anticipación y diga si tuvo viajes recientes y los síntomas que experimenta.
• No viaje si está enfermo.
• Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o la manga de la ropa (no con las manos) cuando tose o
estornuda. Tire el pañuelo a la basura.

Para más información, visite orangecountync.gov/coronavirus.

