
¿QUÉ ES EL

CORONAVIRUS?

El coronavirus (Cov) son una gran

familia de virus que causan

enfermedades que van desde el

resfriado común hasta enfermedades

más graves como el Síndrome

Respiratorio del Medio Oriente

(MERS-CoV) y el Síndrome

Respiratorio Agudo Severo (SARS-

CoV).

El último coronavirus descubierto

causa la enfermedad COVID-19



¿QUÉ ES EL

COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad

infecciosa causada por el más

reciente coronavirus que se ha

descubierto. Este nuevo virus y

enfermedad eran desconocidos antes

de que el brote empezara en Wuhan,

China, en diciembre de 2019.



¿CUÁLES SON LOS
SÍNTOMAS DEL
COVID-19?

Los síntomas más comunes del COVID-19 son la fiebre, el

cansancio y la tos seca. Algunos tienen dolor y sufrimiento,

congestión nasal, moqueo nasal, dolor de garganta o diarrea.



Las personas mayores y las que tienen patologías médicas

previas como presión arterial alta, problemas cardíacos o

diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades

graves.

Las personas con fiebre, tos y dificultad respiratoria

deben pedir atención médica.

#FRENEMOSLAPROPAGACIÓN

Fuente: Organización Mundial de la Salud



¿Cómo se previene
el contagio?

1. Lávate las manos con frecuencia 
2. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca 
3. Tose en el pliegue del codo o en un pañuelo desechable 
4. Evita los lugares donde se reúnan muchas personas y acercarte a
alguien que tenga fiebre o tos 
5.Si no te sientes bien quédate en casa 
6.Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar ,  recurre al servicio de salud,
pero llama primero a la linea 123. 

 



Usa el Tapabocas.
 Aprende a usarlo en

www.youtube.com/watch?v=T1Un-2wNVU  

Al salir de casa 

Usa pañuelos desechables y
evita tocar superficies

Usa una chaqueta manga
larga

Evita tocarte la cara hasta que las manos esten limpias

Lavado rutinario de manos
Aprende hacerlo en: www.youtube.com/watch?

v=Ar2xQ0S2_CM

Estornuda en el
pliegue del codo 

Distanciamiento de al
menos 2 mts

Recogete el pelo 

Bota los pañuelos en una bolsa de la basura Evita el uso de efectivo y si lo
usas lava tus manos  

Evita usar el
transporte público

Es mejor y más eficiente lavarse las manos
constantemente que usar los guantes. 



Usa el Tapabocas.
  

En el consultorio 

Al ingreso registrarán tu temperatura. 

Cuando llegues y cuando te vayas , no
olvides lávarte las manos.

 

Distanciamiento de al menos 2 mts en
la sala de espera 



En la medida de lo posible evitar tocar
superficies o elementos de la casa  

Al llegar a casa  

Retírate la ropa y guárdala en
una bolsa para lavarla

Retira los zapatos y déjalos en un área destinada
para tal fin 

Deja la billetera, llaves , cartera ,
maleta en la entrada 

Limpia con lejía las superficies de lo
que trajiste de afuera   

En caso que uses guantes 
Aprende a retirarlos de lo contrario pueden ser perjudiciales

visita este link:  https://www.youtube.com/watch?v=J0zj8kYmQJ4

Bota el tapabocas en una
bolsa negra 

Limpia las superficies de tu célular Báñate  


