
El COVID-19 es la enfermedad
infecciosa causada por el
coronavirus descubierto
recientemente. Antes del brote
ocurrido en diciembre de 2019 en
Wuhan, China, no se había
identificado a este nuevo virus ni
su enfermedad

¿Qué es el
COVID-19?

#YOMEQUEDOENCASA
FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Los coronavirus (CoV) son una
gran familia de virus que
causan distintas enfermedades,
desde el resfriado común hasta
afecciones más severas, como
el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-COV) y el
síndrome respiratorio agudo
grave (SARS-CoV).

#YOMEQUEDOENCASA
FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

El coronavirus
descubierto más
recientemente causa
la enfermedad COVID-
19 por coronavirus.

¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS?



Conoce los

SÍNTOMAS
DEL COVID-19

Los síntomas descritos a continuación
pueden aparecer entre 2 y 14 días después
de haber estado expuesto al virus:

Fiebre 
Tos 
Dificultad para respirar

Recurre a un médico si pasa lo siguiente:

Empeoran tus síntomas.
Has estado en contacto estrecho con
alguna persona que tenga COVID-19.
Vives en una zona de riesgo o has
estado allí recientemente.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
VISITA CDC.GOV.
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Cómo evitar la propagación del COVID-19 en

7 PASOS

Lávate las manos con frecuencia

Tose en el pliegue del codo o en un pañuelo desechable

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca

Evita los lugares donde se reúnan muchas personas
y acercarte a alguien que tenga fiebre o tos

Si no te sientes bien,

quédate en casa

Si tienes fiebre, tos y
dificultad para respirar,
recurre al servicio de salud,

pero llama primero

Busca información en
fuentes de confianza

Fuente: OMS

#YoMeQuedoEnCasa
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Mójate las manos
antes de usar el

jabón.

02
Enjabónate las

palmas y el dorso de
las manos, y no

olvides lavarte entre
los dedos.

La higiene
adecuada detiene
la propagación del
virus.

03
Lávate las manos

durante por lo
menos 20 segundos.

04
Sécate las manos

con una toalla o un
papel limpio, y evita
frotarlas con fuerza.

Fuente:
Organización
Mundial de la Salud



1. Cúbrete la boca y nariz. Asegúrate de que no
queden huecos entre tu rostro y la mascarilla.
 
2. No toques la mascarilla. Si lo haces, lávate las
manos con alcohol en gel o agua y jabón.
 
3. Reemplaza la mascarilla por una de nueva en
cuanto esté húmeda. No vuelvas a usar
mascarillas de un solo uso.

Cuando usas la mascarilla:

1. Quítate la mascarilla desde la nuca,
usando las tirar, sin tocar la parte frontal.

 
2. Tira la mascarilla inmediatamente en

una papelera cerrada.
 

3. Límpiate las manos con alcohol en gel
o agua y jabón.

Para desechar la mascarilla:

Antes de ponerte una mascarilla:

Límpiate las manos con alcohol
en gel o agua y jabón.

Cómo usar
una mascarilla
Fuente: Organización Mundial de la Salud

#YoMeQuedoEnCasa


