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¿Qué es COVID-19?

COVID-19 (anteriormente conocido como el “nuevo coronavirus”) es una nueva cepa del virus
que se está propagando de persona a persona. Actualmente se encuentra en los Estados Unidos
y muchos otros países, después de originarse en China..

¿Cómo se propaga el nuevo coronavirus (COVID-19)?

Los expertos en salud todavía están aprendiendo más sobre la propagación. Actualmente, se
cree que se propaga:
• a través de gotitas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda
• entre personas que están en contacto cercano entre sí (a unos 6 pies)
• al tocar una superficie o objeto con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas que han sido diagnosticadas con el nuevo coronavirus han informado tener
síntomas que pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de haber estado
expuestas al virus.

Fiebre

Tos

COVID-19 Рекомендации Отдела
Общественного Здравоохранения

Dificultad
para respirar

Orientación para todos

Общие рекомендации

Stay up to date on
the coronavirus
outbreak with
reliable sources
such as the CDC
and World Health
Organization.
Follow us!
Twitter:
@LouMetroHealth
Facebook:
@LouPublicHealth

Puede disminuir el riesgo para usted y, lo que es más importante, para aquellos que
son
vulnerables
COVID-19:
Вы más
можете
снизитьaриск
заражения для себя и, что важно, для тех, кто менее защищен
перед COVID-19:
• Quédese en casa y no salga en público cuando esté enfermo.
Оставайтесь
и избегайте
общественных
мест,
если вы
••Evite
los centrosдома
médicos
en generalпосещения
a menos que
sea necesario.
Si padece
deбольны.
•
По
возможности
избегайте
посещения
медицинских
учреждений,
если
cualquier enfermedad, llame primero al consultorio de su médico antes de acudirвaэтом нет
verlo.острой необходимости. Если вы почувствовали себя плохо, сначала позвоните своему
лечащему
• Incluso
si ustedдоктору.
no está enfermo, evite visitar hospitales, centros de cuidado a largo
• Даже
если
не больны,
посещения
лечебных
учреждений
для
plazo
o asilos
deвы
ancianos
tanto избегайте
como le sea
posible. Si больниц,
necesita visitar
uno de
estos
хронических
больных
по уходу
за престарелыми.
Если
вам необходимо
centros,
limite su tiempo
allíиy домов
manténgase
a 6 pies
de distancia de los
pacientes.
• Noпосетить
vaya a la какое-либо
sala de urgencias
a menos que sea
esencial.
Los servicios
médicos
de
из перечисленных
выше
учреждений,
ограничьте
время
emergencia
necesitan
atender дистанцию
primero a lasс пациентами
necesidades más
críticas. Si tiene tos,
посещения
и сохраняйте
в 6 футов.
fiebre
otros síntomas,
llame primero
a su médico
de cabecera.
• Неu обращайтесь
в службу
неотложной
помощи,
за исключением тех случаев, когда
• Practique
excelentes hábitos
de higiene
personal, incluyendo
это представляется
абсолютно
необходимым.
Если у васlavarse
кашель, высокая температура
frecuentemente
las manos con
agua yпозвоните
jabón, toser
en unлечащему
pañuelo o врачу.
en el codo, y
или другие симптомы,
сначала
своему
evitar
tocarse los ojos,
la nariz
o la boca.
• Соблюдайте
строгие
правила
личной гигиены, включая частое мытье рук с водой и
• Manténgase
alejado de нос
las personas
que estánплатком
enfermas,
tiene и кашле,
мылом, закрывайте
и рот бумажным
илиespecialmente
рукавом при si
чихании
mayor
de contraer
el coronavirus.
неriesgo
касайтесь
грязными
руками глаз,. носа и рта.
••Limpie
las superficies
y losс больными
objetos tocados
con frecuencia
manijas
e
Избегайте
контактов
людьми,
особенно (como
если вы
относитесь
к группе
interruptores
de
luz).
Los
productos
regulares
de
limpieza
del
hogar
son
eficaces.
повышенного риска к COVID-19.
••Descanse
mucho,
beba muchosповерхности
líquidos, coma
alimentosкsaludables
controle
su
Регулярно
обрабатывайте
и объекты,
которым yчасто
прикасаются
estrés
para mantener
fuerte
su inmunidad.
руками
(например,
ручки
дверей и выключатели). Для их обработки эффективны
обычные бытовые средства для уборки.
• Старайтесь больше отдыхать, пить большое количество жидкости, придерживаться
Si tiene síntomas
de COVID-19 o preguntas, puede llamar al:
правильного питания и минимизировать стресс для того, чтобы поддерживать вашу
Kentucky COVID-19
Hotline 1-800-722-5725 | kycovid19.ky.gov
иммунную систему.
03/20

По вопросам относительно коронавируса COVID-19 или при наличии симптомов, вы можете

Los datos disponibles sobre los casos de COVID-19 han demostrado que los niños y jóvenes no han mostrado
tener un alto riesgo de contraer enfermedades graves por este virus. Consideramos tanto los beneficios
potenciales como las consecuencias negativas de los cierres cuando hacemos recomendaciones. La Salud Pública
no recomienda cerrar escuelas en este momento. Si hay un caso confirmado de COVID-19, Salud Pública trabajará
con la escuela para determinar las mejores acciones incluyendo el posible cierre de la escuela. Proporcionaremos
a las escuelas información sobre cómo permanecer abiertas de manera segura
Algunos niños y personal tienen condiciones médicas preexistentes, tales como sistemas inmunes débiles, que los
ponen en mayor riesgo. Los cuidadores de niños con condiciones médicas preexistentes deben consultar con sus
proveedores de atención médica sobre si sus hijos deben quedarse en casa.

Orientación para lugares de trabajo y empresas
Los empleadores deben tomar medidas para hacer más factible que sus empleados trabajen de manera que
minimicen el contacto cercano con un gran número de personas. Los empleadores deben:
• Maximizar las opciones de teletrabajo para los empleados.
• Instar a los empleados a que se queden en casa cuando estén enfermos.
• Maximizar la flexibilidad en los beneficios de licencia por enfermedad para aquellos que están enfermos o que
se les recomienda que se queden en casa porque son de alto riesgo.
• Considerar escalonar las horas de entrada y salida para reducir el número de personas que se reúnen al mismo
tiempo.

Consideraciones sobre eventos y reuniones comunitarias
Si puede evitar reunir a grandes grupos de personas durante este período crítico en el brote, considere po-sponer
eventos y reuniones. Si no puede evitar estas reuniones:
• Inste a cualquier persona que esté enferma a no asistir.
• Anime a los que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 a no asistir.
• Trate de encontrar maneras de dar a la gente más espacio físico para que no estén en un contacto tan cercano
tanto como sea posible.
• Anime a los asistentes a mantener buenos hábitos saludables, como lavarse las manos con frecuencia.
• Limpie las superficies con frecuencia. Los productos de limpieza estándar son efectivos contra COVID-19.

Orientación para personas con mayor riesgo a desarrollar una
enfermedad grave de COVID-19
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Orientación para las escuelas

La Salud Pública recomienda que las personas con un riesgo más alto a desarrollar una enfermedad severa
permanezcan en casa y lejos de grupos grandes de personas tanto como les sea posible. Entre las personas con
mayor riesgo se incluyen:
• Mayores de 60 años
• Con condiciones médicas preexistentes, incluyendo enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares o
diabetes
• Con sistemas inmunes débiles
• Quienes están embarazadas
Cualquier persona que tenga preguntas sobre si su condición los pone en riesgo de contraer la enfermedad grave
de COVID-19, deben consultar con sus proveedores de atención médica.

Si tiene síntomas de COVID-19 o preguntas, puede llamar al:

Kentucky COVID-19 Hotline 1-800-722-5725
More information: kycovid19.ky.gov
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