Lo que usted debe saber acerca del COVID-19
para protegerse y proteger a los demás
Infórmese sobre el COVID-19
milk

• La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
es una afección causada por un virus que se puede
propagar de persona a persona.
• El virus que causa el COVID-19 es un nuevo
coronavirus que se ha propagado por todo el
mundo.
• El COVID-19 puede causar desde síntomas leves (o
ningún síntoma) hasta casos de enfermedad grave.

Sepa cómo se propaga el COVID-19
• Usted puede infectarse al entrar en contacto
cercano (alrededor de 6 pies o la longitud de dos
brazos) con una persona que tenga COVID-19. El
COVID-19 se propaga principalmente de persona
a persona.
• Usted puede infectarse por medio de gotitas
respiratorias si una persona infectada tose,
estornuda o habla.
• También podría contraer la enfermedad al tocar
una superficie o un objeto en los que esté el virus,
y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Protéjase y proteja a los demás contra
el COVID-19
• En la actualidad no existe una vacuna que
proteja contra el COVID-19. La mejor manera de
protegerse es evitar la exposición al virus que
causa el COVID-19.
• Quédese en casa tanto como sea posible y evite
el contacto cercano con los demás.
• En entornos públicos, use una cubierta de tela
para la cara que cubra la nariz y la boca.
• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan
con frecuencia.
• Lávese las manos frecuentemente con agua
y jabón por al menos 20 segundos o use un
desinfectante de manos que contenga al menos
un 60 % de alcohol.

Practique el distanciamiento social
• Cuando sea posible, compre
comestibles y medicamentos,
consulte al médico y complete
actividades bancarias en línea.
• Si tiene que ir en persona,
manténgase a una distancia de
al menos 6 pies de los demás y
desinfecte los objetos que tenga
que tocar.
• Obtenga entregas a domicilio y
comidas para llevar, y limite el
contacto personal tanto como
sea posible.

Si está enfermo, prevenga la
propagación del COVID-19
• Quédese en casa si está enfermo,
excepto para conseguir atención
médica.
• Evite el servicio de transporte público,
vehículos compartidos o taxis.
• Manténgase alejado de otras
personas y de las mascotas en su casa.
• No hay un tratamiento específico
para el COVID-19, pero puede buscar
atención médica para que lo ayuden a
aliviar los síntomas.
• Si necesita atención médica, llame
antes de ir.

Conozca su riesgo de enfermarse
gravemente
• Todos están en riesgo de contraer el
COVID-19.
• Los adultos mayores y las personas
de cualquier edad que tengan
afecciones subyacentes graves
podrían tener un mayor riesgo de
enfermarse más gravemente.
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