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¿QUÉ ES NUVEO CORONAVIRUS?

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

El Nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un
virus respiratorio que se identificó por
primera ves en diciembre 2019 en
Wuhan, provincia de Hubei , China. Este
virus probablemente originó de un
animal, pero ahor se está propagando de
persona a persona.

Los síntomas que se han reportado incluyen enfermedad
respiratoria leve a severa con fiebre, tos, y dificultad
respirando.

Aunque el riesgo para 2019-nCoV es
bajo, el Departamento de Salud de Long
Beach está monitoreando la situación
muy cerca y tomando medidas para
mantenar a la cuidad segura.

Fiebre

Falta de aliento

Tos

¿ESTOY EN RIESGO?

¿COMO SE PROPAGA?
A través del contacto
cercano, como tocando o
dando la mano

OR

A través de las gotas al
toser y estornudar
A través de tocando sus
ojos, nariz, y boca con
manos sucias

¿COMO ESTA DIAGNOSTICADO?
Los proveedores de atención médica
evaluarán a los pacientes y consultarán
con el Departamento de Salud para ver si
es necesario hacer pruebas.

He tenido contacto
cercano con alguien
que tiene 2019-nCoV.

He viajado a China en
las últimas dos
semanas.

+

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?
La mayoría de las personas se
recuperarán solas. No existe tratamiento
específico para la nueva coronavirus
infección.

=
Me he enfermado
con fiebre y tos o
falta de aliento.

Llame a su proveedor de
atención medico para
averiguar si es necesario
hacer pruebas.

¿CÓMO EVITO LA PROPAGACIÓN DEL 2019 NUEVO CORONAVIRUS ?
Llave sus manos con jabón y agua
frecuentemente por al menos 20 segundos.

Cubre su tos o estornudo con un pañuelo,
luego tírelo en la basura.

Evite tocar sus ojos, nariz, y boca con manos
sucias.

Quédese en casa si estás enfermo.

Evite contacto cercano con personas que
están enfermas.

Limpie y desinfecte objetos que se tocan
con frecuencia.

