¡ Forma correcta de
de

toser y estornudar !

Cubra su boca y nariz con
la parte superior del
brazo, haciendo un sello
para evitar salida de
gotitas de saliva.

Cúbrase con un pañuelo
desechable

Deposite el pañuelo en el
basurero.
Nunca se toque la cara si no
se ha lavado las manos con
agua y jabón.
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¡Evita el contagio!

¿Cómo lavarse
las manos?
Humedezca las manos con agua
y cierre el tubo

Aplique suficiente jabón

Frote sus manos palma con
palma, la derecha sobre el dorso
de
la
mano
izquierda
entrelazando
los
dedos
y
Viceversa.
Frota las manos entre si con los
dedos entrelazados.

Apoye el dorso de los dedos contra las palmas
de las manos frotando los dedos y rodeando
el pulgar izquierdo con la palma de la mano
derecha, frote con un movimiento de rotación
y viceversa.

Enjuage con
abundantemente agua.

Sacuda muy bien las manos

Séquelas idealmente con
una toalla desechable

COVID-19
Conocida como Coronavirus

Es una enfermedad respiratora nueva que se identificó por primera vez en
Wuhan, China. Actualmente, la propagación se da principalmente de persona a
persona.

SÍNTOMAS
GRAVES

SÍNTOMAS
COMUNES

TOS

Fiebre alta

Neumonía

Secreción

nasal

Dolor de
GARGANTA

SÍntomas

*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días
después de la exposición al virus.

¿Cómo se transmite?
Por contacto personal cercano con una
persona infectada.
A través de personas infectadas al
toser o estornudar.
Al tocar objetos o superficies contaminadas y
luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Insuficiencia

respiratoria aguda
Recomendaciones:
Evita el contacto cercano con personas que
tengan síntomas de gripe.
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con
las manos sin lavar.
Desinfecta los objetos y las superficies
que se tocan con frecuencia.
Si has viajado a áreas donde circula el
virus o has estado en contacto con una
persona con síntomas, busca atención
médica de inmediato

