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¿Qué está haciendo la ACPHD para prevenir el 
nuevo coronavirus (COVID-19) en la comunidad? 
- El personal de la ACPHD se está comunicando con 

quienes regresan de un viaje de áreas afectadas por el 
brote de COVID-19 y los está evaluando y controlando. 

- La ACPHD está orientando a nuestros colegas dentro 
del gobierno y de la comunidad sobre cómo responder 
a este brote. 

- El personal de la ACPHD continúa asesorando a las 
comunidades hospitalarias y del cuidado de la salud 
con información actualizada sobre cómo identificar y 
responder a posibles casos. 

- La ACPHD organizará las pruebas de laboratorio que 
correspondan. 

- Si hay algún caso en Arlington, el personal de la 
ACPHD seguirá las pautas de los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) acerca de cómo 
identificar y controlar los contactos cercanos del caso. 

- El personal está disponible las 24 horas del día, todos 
los días, para brindar este apoyo. 

¿Qué es el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19)? 
COVID-19 es el nombre que se le ha dado al nuevo 
coronavirus 2019. Los coronavirus son una familia de 
virus que pueden infectar a seres humanos y 
animales.  Algunos coronavirus pueden provocar 
enfermedades similares a un resfrío común.  Otros 
pueden causar enfermedades graves, como el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS). 
COVID-19 fue detectado por primera vez en Wuhan, 
China.  Desde entonces, se ha propagado a otros países 
del mundo. Se lo llama “nuevo” coronavirus porque esta 
cepa no había sido detectada nunca antes de este brote. 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 
Los pacientes han presentado enfermedad leve a grave 
con los siguientes síntomas: 

Fiebre Tos Dificultad 
para respirar 

¿Cómo se contagia COVID-19? 
Uno puede contagiarse este virus si está expuesto a él. 
Los expertos en salud pública aún están corroborando 
cómo se propaga este nuevo coronavirus. Otros 
coronavirus, como el resfrío común, SARS y MERS, se 
contagian de una persona a otra a través de lo siguiente: 
- Inhalando gotículas que salen despedidas cuando una 

persona infectada tose o estornuda. Así es como se 
propaga la gripe también. 

- Tocando objetos o superficies (como picaportes o mesas) 
con las gotículas que contienen el virus que se 

mencionan arriba, y luego tocándose los ojos, la nariz o la 
boca. 

- Teniendo contacto personal cercano (p. ej., tocar o 
estrechar las manos) con una persona infectada. 

 

¿Quién corre riesgo de contagiarse de este nuevo 
virus? 
En este momento, para la población estadounidense 
general, el riesgo inmediato a la salud del COVID-19 se 
considera bajo de acuerdo con los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC). 
Los que viajan a áreas con brotes corren riesgo de estar 
expuestos a COVID-19. Los residentes de EE. UU. que 
hayan viajado a China continental (lo que incluye la 
ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei) tienen el 
mayor riesgo de exposición. Además, los residentes de 
EE. UU. que viajan a otros países con un brote 
comunitario de COVID-19 pueden correr un mayor 
riesgo. Esta es una situación que evoluciona 
rápidamente. Visite: 
- https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices.  
- www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html. 

¿Qué ocurre si he estado hace poco en China 
continental u otra área identificada como afectada 
por el brote? 
Las personas asintomáticas que hace poco hayan 
visitado áreas afectadas por el brote deben estar atentos 
a la presencia de síntomas durante 14 días después de 
haber regresado. Quienes regresen de China continental 
deben comunicarse con la ACPHD para evaluar cualquier 
posible exposición a COVID-19. 
Si se siente enfermo y tiene fiebre, tos o dificultad para 
respirar, debe hacer lo siguiente: 
- Recibir asistencia médica de inmediato. Si puede, llame a 

su médico o a la sala de emergencias antes de recibir 
asistencia y cuénteles acerca de su viaje y sus síntomas. 

- Evite el contacto con otras personas. 
- No viaje mientras se sienta enfermo. 

¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi familia? 
- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante a 
base de alcohol solamente si no tiene agua y jabón 
disponibles. 

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
- Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo descartable o la 

manga (no con las manos) al toser o estornudar. 
- Limpie y desinfecte los objetos y superficies que toca con 

frecuencia. 
- Permanezca en su casa cuando esté enfermo. 
- Evite el contacto con personas enfermas en la mayor 

medida posible. 
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- Evite los viajes no esenciales. 
- Aplíquese la vacuna anual contra la gripe si aún no lo ha 

hecho si no quiere ser vulnerable a contagiarse de gripe y 
COVID-19. Para recibir la vacuna contra la gripe, visite  
https://www.cdc.gov/flu/freeresources/flu-finder-
widget.html. 


