
¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus, que es una gran familia de virus. Otros 
brotes de coronavirus incluyen (SARS) en 2003 o MERS en 2012. COVID-19 pertenece a la misma familia de virus.

¿Cómo se transmite COVID-19?
El virus que causa COVID-19 se está propagando de persona a persona. Alguien que está activamente 
enfermoCOVID-19 puede transmitir la enfermedad a otras personas a través de gotitas respiratorias producidas cuando 
tosen o estornudan. Una persona puede tener COVID-19 antes de experimentar síntomas. Se cree que las personas son 
más contagiosas cuando muestran síntomas (los más enfermos) y es posible que se propague algo antes de que las 
personas muestren síntomas.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Los pacientes que han sido confirmados con COVID-19 han tenido leve a grave enfermedad respiratoria  con síntomas 
de: • Fiebre

• Tos
• Falta de aliento

¿Qué debo hacer si creo que tengo COVID-19?
Si cree que ha estado expuesto al COVID-19 y desarrolla fiebre y síntomas, como tos o dificultad respirando, llame a su 
proveedor de atención médica. Para CentraCare, llame a CentraCare Connect al 320-200-3200. NO VAYA a la sala de 
emergencias o atención urgente. Llame primero.

¿Quién puede hacerse la prueba de COVID-19?
Los síntomas son similares a otras enfermedades respiratorias, como la gripe, por lo que experimentar solo estos 
síntomas no significa necesariamente que deba hacerse la prueba de COVID-19. Criterios adicionales ayudarán a su 
proveedor de atención médica a decidir si deba hacerse la prueba, como:

• Si tiene antecedentes de viajes recientes (en los últimos 14 días) desde un área geográfica afectada.
• Si tuvo contacto cercano con alguna persona que es un paciente confirmado con COVID-19  por laboratorio.

¿Cómo puedo protegerme de COVID-19? 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

¿Quién tiene mayor riesgo de contraer COVID-19? 
• Adultos mayores
• Personas que tienen afecciones médicas crónicas graves, como enfermedades cardíacas, diabetes o 

enfermedades pulmonares.
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El CDC cree que los síntomas de COVID-19 puedan aparecer de dos a 14 días después de la exposición.




