Preguntas Frecuentes Sobre
El Nuevo Coronavirus
¿Qué es un coronavirus?
El coronavirus es un tipo de virus que causa enfermedades de diversa gravedad, que van desde el
resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. El coronavirus nuevo es un tipo de
coronavirus que no se ha identificado antes en humanos.
¿Qué sabemos sobre el nuevo coronavirus?
Las personas con el virus han sido confirmadas en varios países, incluidos China, Vietnam y los Estados
Unidos. Dado que este virus es muy nuevo, las autoridades de salud pública vigilan cuidadosamente la
situación y cómo se propaga. Esta situación está cambiando rápidamente, y los Centros para la
Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (conocido en inglés como, Centers for
Disease Control and Prevention ó CDC) brindan información actualizada a medida que está disponible.
¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?
Los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, tos, escurrimiento nasal o dificultad para respirar. Algunas
personas podrían tener neumonía o enfermedades más graves.
¿Qué está haciendo el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara?
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara (SBCPHD) está trabajando en estrecha
colaboración con el Departamento de Salud Pública de California y los CDC para responder al brote de
este nuevo coronavirus. SBCPHD se está comunicando con los proveedores locales de atención médica
sobre cómo evaluar de manera segura y efectiva a las personas enfermas que han estado en China. Esta
situación está cambiando rápidamente, y los CDC proporcionarán información actualizada a medida que
esté disponible.
¿Qué debo hacer ahora para proteger a mi familia?
 Obtenga la vacuna contra la gripe para protegerse contra la gripe.
 Lávese las manos con agua y jabón líquido por al menos 20 segundos.
 Cubra su tos o estornudo con un pañuelo, manga o brazo. No use su mano.
 Quédese en casa si tiene fiebre, tos, tiene dificultad para respirar y se siente cansado.
 Intente mantenerse alejado de los grandes grupos de personas.
 Evite a personas enfermas.
¿Debemos evitar ir a eventos públicos?
Recuerde que la gripe y otros virus respiratorios son muy comunes en este momento, y las reuniones de
grupos grandes son lugares donde los virus pueden propagarse. Recuerde, si no se siente bien o tiene un
resfrío, gripe u otros síntomas, quédese en casa para evitar la propagación de gérmenes.
Estoy enfermo. ¿Cómo sé si es coronavirus u otra cosa, como la gripe?
Si ha viajado a China, en los últimos 14 días o ha estado en contacto cercano con alguien que haya
estado allí, y tiene síntomas de resfrío o gripe, por favor comuníquese con su médico.
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¿Debemos cancelar los planes de viaje a países asiáticos?
En este momento, el CDC han emitido un aviso de viaje Nivel 3, recomendando evitar todo viaje a China,
que no sea esencial. Consulte el sitio web del CDC para ver las recomendaciones actuales para otros
países
¿Se recomienda el uso de máscaras faciales en la comunidad para protegerme del nuevo coronavirus?
No. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Actualmente no recomiendan
el uso de máscaras faciales entre el público en general. El nuevo coronavirus no se está propagando
actualmente en las comunidades de los Estados Unidos. Se ha producido una propagación limitada de
persona a persona entre los contactos cercanos de personas con nuevos coronavirus confirmados. El
riesgo para el público en general sigue siendo bajo.
¿Estoy en riesgo de recibir el nuevo coronavirus 2019 de un paquete o productos enviados desde
China?
En general, debido a que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en las superficies, es
probable que exista un riesgo muy bajo de propagación de los productos o envases que se envían
durante un período de días o semanas. Por lo general, se cree que los coronavirus se transmiten con
mayor frecuencia por las gotas respiratorias. Actualmente no hay evidencia que respalde la transmisión
del nuevo coronavirus 2019 asociado con productos importados. No ha habido ningún caso de
coronavirus novedoso de 2019 en los Estados Unidos asociado con productos importados.
Para escuelas y padres:
¿Qué sucede si alguien ha viajado a China y ahora está enfermo?
En el raro caso de que en la escuela o el trabajo se identifique a un niño o miembro del personal que
haya vuelto recientemente de China, y que tenga alguno de estos síntomas respiratorios (fiebre, tos o
falta de aliento), se le tendrá que enviar de vuelta a casa, y la escuela deberá comunicarse de inmediato
con el departamento de Salud Pública.
¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus? ¿Están en riesgo mis hijos y mi familia?
No está claro con qué facilidad o frecuencia puede propagarse el virus de persona a persona, por lo que
es importante practicar una buena higiene (cubra su tos y estornudos, y lávese las manos con frecuencia
con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol). Todavía estamos aprendiendo sobre este nuevo
virus.
¿Cuándo debo mantener a mi hijo en casa fuera de la escuela?
Si alguien está enfermo con fiebre, tos u otros síntomas, debe quedarse en casa del trabajo o la escuela
y otras actividades públicas hasta que se haya recuperado.
¿Deberían los niños cuyos padres viajaron a China quedarse en casa después de la escuela?
Si un niño no ha viajado a un área con circulación continua y no está enfermo, puede continuar con sus
actividades cotidianas. Sin embargo, si un niño está enfermo, debe quedarse en casa.
¿Puede una escuela enviar a un estudiante a casa si recientemente regresó de China y tiene síntomas
de resfriado?
Cualquier estudiante con fiebre o síntomas respiratorios puede ser enviado a casa por la escuela.
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara
www.sbcphd.org

