Prevengamos todos el contagio del Coronavirus COVID-19

¿Cómo se previene esta enfermedad?
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se
transmite a través de gotitas provenientes de la
tos y los estornudos. Las medidas de
prevención son:
•

•

•

•
•
•
•

Cubrirse con pañuelo desechable o con el
antebrazo (nunca con la mano) la nariz y
la boca al estornudar o toser.
Lavarse las manos frecuentemente con
jabón o un desinfectante a base de alcohol
por más de 20 segundos.
Mantener una distancia mínima de 1 metro
entre usted y cualquier persona que tosa o
estornude.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
No compartir bombilla, vaso o cubiertos
con otras personas.
Evitar saludar con la mano o dar besos.
Permanecer en casa si no se encuentra
bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para
respirar, busque atención médica.

Fuente información: https://www.gob.cl/coronavirus/
Imágenes: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/01/PPT-Coronavirus-prensa_final.pdf

¿Qué es el Nuevo Coronavirus COVID-19?
El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de
coronavirus que no se había identificado previamente en humanos.
Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son
causantes de enfermedades que van desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria
Aguda Grave.

¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto
cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo,
compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en
un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida
medida de protección.

¿Cuáles son los signos y síntomas?
En la mayoría de los casos donde se han presentado los síntomas
son:
•
•
•
•
•
•

Fiebre sobre 38° grados
Tos
Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado)
Teniendo los tres primeros síntomas, hay que acudir al médico
Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden
agravarse
Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual

Fuente información: https://www.gob.cl/coronavirus/

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web www.saludresponde.cl
donde podrá solicitar la llamada. (https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/)

