Lo que necesita saber sobre:
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
Q: ¿Qué es la COVID-19?
A: La enfermedad del coronavirus 2019 (COV-ID)
es una enfermedad resoiratoria que se puede
propagar de persona a persona. El virus que
causa la COVID-19 es un nuevo coronavirus
que fue identificado por primera vez durante
la investigación de un brote en Wuhan, China.

Q: ¿Cómo puedo ayudar a protegerme de
la COVID-19?
A: La mejor manera de prevenir la infección es evitar la
exposición al virus que causa la COVID-19. Las mismas
medidas que se indican para prevenir la propagación de
cualquier virus respiratorio son cada vez más
importantes para todas las personas en Georgia:

Q: ¿Cómo se propaga la COVID-19?

• Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y
jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone
de agua y jabón, use un desinfectante para manos a
base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos sin lavar.
• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo
desechable y luego tire el pañuelo en la basura.
• Quédese en casa si está enfermo.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• ¡Póngase la vacuna contra la gripe!
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se
tocan con frecuencia.

A: La COVID-19 se propaga de la misma manera que l
a gripe y otras enfermedades respiratorias, a través
de las gotitas respiratorias producidas cuando una
persona infectada tose o estornuda.

Q: ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
A: Los pacientes con COVID-19 tienen enfermedad
respiratoria de leve a grave con síntomas de fiebre,
tos y dificultad para respirar. En casos graves, los
pacientes con COVID-19 han contraído neumonía
en ambos pulmones.

Q: ¿Existe una vacuna contra la COVID-19?
A: Actualmente no existe una vacuna que proteja
contra la COVID-19. La mejor manera de prevenir
la infección es evitar la exposición al virus que
causa la COVID-19.

Q: Quién puede infectarse con la COVID-19?

Q: ¿Cómo se trata la COVID-19?
A: No hay ningún tratamiento antiviral específico
recomendado para la COVID-19. Las personas con
COVID-19 deben recibir cuidados de apoyo para
ayudar a aliviar los síntomas.

A: Cualquier persona se puede enfermar sin importar
su raza o grupo étnico. Las personas de ascendencia
asiática, incluidos los chinos americanos, no tienen
más probabilidades de contraer la COVID-19 que
cualquier otro estadounidense. Ayude a detener el
miedo dejando a la gente saber que ser de
ascendencia asiática no aumenta la posibilidad de
contraer o propagar la COVID-19.

Para más información:

Las personas que creen que pueden haber estado
expuestas a la COVID-19 deben llamar a su proveedor
de atención médica antes de ir al consultorio de
cualquier proveedor, al departamento de emergencias
o a servicios de urgencias.

dph.georgia.gov/novelcoronavirus
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

