COVID-19

SOLO DATOS REALES
COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede diseminarse de
persona a persona. El virus que causa COVID-19 es un nuevo tipo de
coronavirus que fue identificado por primera vez durante la investigación de
un brote en Wuhan, China. Esta es una cepa nueva que no se había visto en
humanos. COVID-19 es el nombre formal

¿Como se disemina?

¿Cuales son los síntomas?

A través de gotitas de saliva al toser o estornudar.
Al tocar objetos o superficies contaminadas con el
virus, y luego tocarse la boca, nariz, u ojos.

Las molestias pueden ser leves y en algunos casos
suficientemente graves que requerirán hospitalización.
Fiebre
Tos
Dificultad para
respirar

Las complicaciones graves
pueden incluir:
Neumonía
A veces la muerte

¿Quien està en mayor riesgo de adquirir COVID-19?
Las personas que han estado en contacto cercano con
personas que tienen COVID-19 o que viven o han estado
recientemente en áreas con propagación activa. Las personas
en mayor riesgo de tener síntomas graves, o incluso morir son:
Los adultos mayores de 60 años,
Personas que tiene afecciones médicas crónicas como:
enfermedad cardiaca
diabetes
enfermedad pulmonar

¿Qué puedo hacer para protegerme COVID-19?

Lávese con frecuencia las
manos con agua y jabón por al
menos 20 segundos, y si no
fuese posible, use desinfectante
para manos. Evite tocarse la
boca, nariz y ojos si sus manos
no están lavadas.
Evite lugares con mucha
gente, viajes en crucero y
aéreos no esenciales.

Si está en público, limite
el contacto cercano y
dar la mano.
Manténgase alejado de
personas enfermas.
Manténgase en casa si
esta enfermo, cúbrase al
toser o estornudar con un
pañuelo desechable y en
seguida deséchelo.

Surtir en forma moderada
de suministros esenciales,
incluyendo medicamentos.

Durante un brote de COVID19 en su comunidad,
permanezca en casa tanto
como sea posible para
reducir aún más su riesgo.

¿Como se relaciona el Coronavirus al consumo de
tabaco y cigarrillos electrónicos?
Debido a que la exposición a los productos de tabaco perjudica la capacidad del
cuerpo para combatir infecciones, las personas deben dejar de fumar, vapear y
evitar la exposición al humo de segunda mano tanto como sea posible.

¿Que debo hacer si pienso que
tengo COVID-19?

¿Que tan serio es el COVID-19?

Llame a su médico si usted • Desarrolla síntomas Y
• Ha estado muy de cerca a una persona que tiene
COVID-19 o si vive o ha estado recientemente en
un área con propagación activa de COVID-19.
La propagación del COVID-19 es muy seria y a
algunas personas puede causarles la muerte. Para
disminuir el riesgo de contraer COVID-19 es
necesario practicar las medidas preventivas
recomendadas. Hay mucha información que
circula acerca de COVID-19, pero no toda es
verdadera.

Para obtener información actualizada sobre los casos en Arkansas vaya a www.healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/novel-coronavirus. El
Departamento de Salud de Arkansas ha activado un centro de llamadas para responder a preguntas sobre el Covid-19. El número es 1-800-803-7847.
Después del horario regular de trabajo, si tienen llamadas urgentes que requieren una respuesta inmediata, favor de llamar al 501-661-2136.

