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¿Qué es el coronavirus? 

El coronavirus es una enfermedad pulmonar (respiratoria) con síntomas parecidos a los del resfriado 
común, la bronquitis o la influenza.  

¿Por qué recibe tanta atención de los medios?

Este virus es un nuevo tipo de coronavirus que apareció por primera vez en China. Los investigadores están 
estudiando la enfermedad con gran interés y cautela. Esto ha generado una mayor cobertura en las noticias 
y una mayor preocupación del público. 

De acuerdo a la última actualización,* los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) siguen considerando que el riesgo sanitario inmediato para los estadounidenses es bajo. 

¿Cuáles son los síntomas?
•	 Fiebre

•	Dolor de garganta

•	Tos

•	Dificultad para respirar

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Se propaga a través de gotitas de la respiración generadas al toser o estornudar.

¿Cómo puedo evitar contraer o propagar el virus?
•	Use desinfectante para manos o lávese las manos con agua y jabón entre 15 y 20 segundos como 

mínimo (el equivalente a cantar la canción del abecedario una vez o la canción de cumpleaños dos veces)

•	Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias 

•	Manténgase alejado de la gente enferma (y quédese en casa si está enfermo)

•	Use pañuelos de papel para cubrirse al toser o estornudar (y luego arrójelos a la basura)

•	 Limpie y desinfecte los artículos y las superficies de alto contacto

¿Qué debo hacer si creo haber contraído el coronavirus?
•	Quédese en casa para minimizar el contacto con otros y llame a su médico inmediatamente para 

pedirle instrucciones

•	Si tiene dificultad para respirar, llame al 911 inmediatamente 

•	Si no cuenta con un médico, llame al 1-877-THRWELL (1-877-847-9355)

Para más información, ingrese al sitio web de los CDC: cdc.gov/coronavirus

*Fuente: https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0126-coronavirus-new-cases.html.  
Página accedida el 27 de enero de 2020 a las 0900 CST.
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