
¿Es posible contagiarse de una persona que no

presente síntomas?
La probabilidad es muy baja, sin embargo, muchas personas que

contraen el virus sólo presentan síntomas leves, por lo tanto, es posible

contagiarse de alguien que solamente presente tos.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la

propagación de la enfermedad?
Primero que todo estar informado, y seguir las siguientes instrucciones:

1. Lávese las manos con agua y jabón constantemente, o usar un

desinfectante a base de alcohol, ya que se matan los virus que

puedan estar en sus mansos.

2. Mantener una distancia mínima de 1 metro entre una persona y

otra. Al estar cerca de una persona enferma se pueden respirar las

gotículas y con ellas el virus.

3. No tocar ojos, boca y nariz, ya que se puede transferir el virus.

4. Permanecer en casa, buscar atención médica si presenta los

síntomas.

5. Mantener ventiladas y desinfectadas los ambientes y desinfectar los

objetos usados con frecuencia.

¿Existen medicamentos para prevenir este virus?
No hay pruebas que los medicamentos caseros curen o prevengan la

enfermedad, No se recomienda la automedicación, en particular con

antibióticos. Sin embargo, hay casos de personas enfermas que con

medidas de apoyo ya se han recuperado. Actualmente se están

investigando vacunas que apenas están en desarrollo.

¿Qué probabilidades hay de contraer el virus?
El riesgo depende de cada uno, del lugar donde nos encontremos y de la

prevención que estemos haciendo.

¿Cuánto tiempo dura la incubación?
El tiempo que transcurre entre la infección y los síntomas son 1 a 14

días.
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NO ES UN JUEGO, QUÉDATE EN CASA

¿Qué es Coronavirus?
Son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del

mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es

decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave.

La infección se produce cuando una persona enferma tose o

estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto

con otras personas.

Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y

malestar general. Algunos pueden presentar dificultad para

respirar.




