
https://health.arlingtonva.us/coronavirus-and-flu/ 

Qué puedes hacer para protegerte del nuevo 
coronavirus o de la gripe 
Dadas las noticias del nuevo coronavirus 
detectado en Wuhan, China y que estamos en 
plena temporada de gripe, entendemos que 
algunas personas están preocupadas por el 
hecho de enfermarse. 
 
Esto es lo que puedes hacer para 
protegerte a ti mismo y a la 
comunidad: 
• Limpia y desinfecta objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca lo máximo posible. 

• Lávate las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  Utiliza un 
desinfectante para manos a base de alcohol solo si no tienes a disposición agua y jabón. 

• Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o tu manga (no las manos) cuando toses o 
estornudas. 

• Quédate en casa cuando estás enfermo. 

• Evita el contacto con gente enferma lo máximo posible. 

• Evita los viajes no esenciales. 

Si has viajado en los últimos 14 días y te sientes mal con fiebre, tos o dificultad para respirar, 
debes: 

a) Buscar atención médica de inmediato.  Si puedes, llama a tu médico o sala de 
emergencias antes de buscar atención y cuéntales acerca de tu viaje reciente y los 
síntomas. 

b) Evitar el contacto con otras personas. 
c) No viajar mientras estás enfermo. 
d) Respetar las recomendaciones con viñetas anteriores. 

 
 
Esta es una situación en rápida evolución y se actualizará la información a medida que esté 
disponible. 
 
Actualizado el: viernes 24 de enero de 2020. 
 

Para más información sobre el nuevo 
coronavirus o la gripe, dirígete a: 

• Nuevo coronavirus de 2019, Wuhan, 
China  
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/about/index.html)  

• Influenza (gripe) 
(https://www.cdc.gov/flu/)  
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