
¿Qué es el nuevo coronavirus (2019-nCoV)? 

Personas de todas las edades pueden infectarse 
con el nuevo coronavirus (2019-nCoV).
Personas mayores y las personas con 
condiciones médicas preexistentes (tales como: 
asma, diabetes, enfermedades cardíacas) 
parecen ser más vulnerables a enfermarse 
gravemente con el virus.

 El virus es zoonótico, lo que significa que 
se transmite entre animales y personas.
Actualmente parece que se propaga de 
persona a persona.

Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que causan enfermedades que van desde un 
resfriado común hasta condiciones más graves, como el síndrome respiratorio de oriente 
medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Este es un nuevo 
virus que afecta las vías respiratorias. El primer caso se identificó en Wuhan, China.

¿Cómo se transmite?

CORONAVIRUS

Fiebre 
Tos seca
Escalofríos
Vómitos/Náuseas
Dolor de garganta
Dolor Muscular
Dificultad para respirar
Dolor de pecho 
Diarrea 

Síntomas 

Pulmonía 
Fallo Renal 

Complicaciones 
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Puede causar la muerte

 Recomendaciones 
Actualmente no hay una vacuna para el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV). La mejor forma de prevención es evitar la 
exposición al virus.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.

Utilice un desinfectante de manos o hand sanitizer
que contenga 60% o más de alcohol.

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el
codo flexionado o con un pañuelo. Luego tire el pañuelo 
inmediatamente y lávese las manos.

Evite el contacto físico con cualquier persona que tenga 
fiebre y tos.

Evite tocar sus ojos y nariz con las manos sucias.

Si tiene fiebre, tos y respira con dificultad, busque atención 
médica lo antes posible e informe a su médico sobre sus 
síntomas y de los lugares a los que ha viajado 
anteriormente.

Si tiene síntomas, permanezca aislado en su hogar. Es 
importante que mantenga la higiene. No comparta vasos, 
platos ni cubiertos. Además, debe mantener limpias sus 
toallas y ropa de cama.

Debe usar una mascarilla cuando esté en la misma 
habitación con otras personas y cuando visita a un 
proveedor de atención médica.

Si no puede usar una máscara facial, las personas
que viven con usted deben usar una mientras están
en la misma habitación que usted.

Evite viajes a lugares donde está el coronavirus 
(2019-nCoV).

UPR TE INFORMA

¿Quién está a riesgo?




