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¿QUE ES EL NUEVO CORONAVIRUS 
2019 (COVID-19)?

•COVID-19 es un nuevo tipo de 
coronavirus que causa 
enfermedades respiratorias.

•Originado en China continental, 
pero se ha extendido por todo el 
mundo.

•El número de personas afectadas 
ha seguido aumentando durante 
las últimas semanas.



¿QUE ES UN CORONAVIRUS?

• Los coronavirus causan una variedad de enfermedades en 
humanos y otros animales.

• Hay 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos.  

• 4 tipos de coronavirus son comunes y causan 
enfermedades leves a moderadas

• 3 han surgido recientemente y pueden causar 
enfermedades graves 

• MERS-CoV (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente)

• SARS-CoV (Síndrome Respiratorio Agudo Severo)

• COVID-19 (Enfermedad del Coronavirus)



RIESGO ACTUAL

• La amenaza potencial para la salud pública mundial 
que plantea este virus es alta.

•En este momento, el riesgo inmediato para la 
mayoría de los Estadounidenses es bajo.  

•Esta es una situación en rápida evolución, y con el 
número de casos en los Estados Unidos creciendo.

•Haga clic aquí para mantenerse actualizado sobre el 
número actual de casos en Carolina del Norte del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Carolina del Norte (NCDHHS).    

https://www.ncdhhs.gov/covid-19-case-count-nc


RIESGO ACTUAL PARA NIÑOS

• COVID-19 es una cepa nueva (novel) de 
coronavirus, algo que nuestro sistema 
inmunológico nunca antes había visto.

• Los niños no parecen tener síntomas graves. 
Esto puede ser porque:
• Los niños están expuestos a tantos otros virus de la 

misma familia de manera regular que tienen cierta 
inmunidad cruzada contra esta cepa.

• Un sistema inmunitario sano reconoce el virus y 
genera una respuesta inmunitaria más rápida porque 
no está construyendo anticuerpos desde cero.



RIESGO ACTUAL PARA ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON CONDICIONES CRÓNICAS GRAVES

• Mayor riesgo de enfermedad grave.. 

• Los primeros datos sugieren que las personas mayores 
tienen el doble de probabilidades de tener una enfermedad 
grave con COVID-19. 

• Esto puede ser porque:

• A medida que las personas envejecen, sus sistemas 
inmunes cambian, lo que dificulta que su cuerpo 
combata enfermedades e infecciones.

• Muchos adultos mayores también tienen más 
probabilidades de tener afecciones de salud 
subyacentes que hacen que sea más difícil hacer frente 
y recuperarse de una enfermedad.

• Especialmente importante para utilizar métodos de prevención.



SINTOMAS DE COVID-19

•La mayoría de las personas afectadas tienen 
síntomas leves.

•Los adultos mayores y las personas con 
afecciones de salud subyacentes tienen un 
mayor riesgo de enfermedad grave.

•Los síntomas respiratorios incluyen fiebre, tos, 
falta de aire y dificultades para respirar.

•Infección severa: neumonía, insuficiencia 
respiratoria, insuficiencia renal o muerte.



TRANSMISION DE COVID-19

•COVID-19 también podría ser a través de la ruta 
aerea.

•El período de incubación (tiempo de exposición 
al inicio de los síntomas) es de 2 a 14 días.

•Puede ser contagioso antes de que comiencen 
los síntomas.

Gotas en el aire por 

toser, estornudar o 

hablar.



PRUEBAS PARA COVID-19

•Las pruebas se recomiendan 
solo para personas que tienen 
síntomas (fiebre, tos, falta de 
aliento).

•Las pruebas son ordenadas 
por los médicos. Si cree que 
necesita una prueba, primero 
debe llamar a su proveedor 
médico o Salud Pública.

•Ver criterios de prueba aquí.

https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina/testing-covid-19


TRATAMIENTO ACTUAL PARA COVID-199

•Solo alivio de síntomas
•Sin antibióticos
•No hay antivirales 
específicos
•Hospitalización, cuidados de 
apoyo o colocados en un 
ventilador.



DESCONOCIDOS ACTUALES SOBRE COVID-19

•No está claro qué tan fácil o sostenible se está 
propagando este virus entre las personas.

•Se está estudiando la transmisión 
comunitaria. 

•Posible vacuna en desarrollo.

•En este momento se desconoce la gravedad 
de la enfermedad o cuántas personas se 
enfermarán.

•La tasa de mortalidad es difícil de determinar 
con precisión. 



SALUD PUBLICA DEL CONDADO DE CATAWBA 
RESPONDE

•Asegurar esfuerzos coordinados con los servicios locales 
de emergencia, hospitales y proveedores de atención 
médica sobre pruebas de detección, procedimientos de 
prueba y órdenes obligatorias de informes estatales.

• Comunicación con hogares de ancianos, centros de 
cuidado infantil y otros que trabajan con poblaciones 
vulnerables.

• Informar a los primeros respondedores de los 
procedimientos de detección y control de infecciones.

• El equipo de epidemiología está preparado y 
actualizado con una comunicación regular con NCDHHS.



SALUD PUBLICA DEL CONDADO DE CATAWBA 
RESPONDE
•Brindar apoyo y orientación a la comunidad 

empresarial.

•Brindar información al Equipo de Información Local 
del Condado de Catawba para garantizar una 
comunicación constante en todo el condado.

•Asegurar que todos los socios en la comunidad 
estén informados y preparados para esta situación 
en rápida evolución.

•Garantizar servicios integrales para personas bajo 
supervisión.

•Actualización de medios en todos los desarrollos.



PREVENCION: 
TODOS LOS DIAS. 

TODO EL MUNDO.
TODO EL TIEMPO.

Los pasos que se toman para prevenir la 
transmisión del coronavirus son similares a los 
pasos que se toman para prevenir otras 
enfermedades respiratorias, como la gripe.



PREVENCION DE COVID-19
• Lávese las manos a menudo con agua y 

jabón durante al menos 20 segundos.
• Si no hay agua y jabón disponibles, use 

un desinfectante para manos a base de 
alcohol.

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
con las manos sin lavar.

• Evite el contacto con otras personas 
enfermas.

• Cúbrase la boca y la nariz con un 
pañuelo o manga, no con las manos, al 
toser o estornudar.

• Limpie y desinfecte las superficies 
frecuentemente tocadas.

• Practica el distanciamiento social.



LO QUE USTED PUEDE HACER

•Obtenga los datos con información actualizada 
y precisa de una fuente confiable como
NCDHHS o la CDC (Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades).  

•Desafía el estigma social. Ningún grupo, etnia 
o población en los EE. UU. tiene más riesgo de 
contraer COVID-19.

•Apoye a su comunidad y vecinos.

•Comuníquese con Salud Pública del Condado 
de Catawba para obtener información 
adicional al 828-695-5800.

https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina/testing-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hcp-personnel-checklist.html


RECURSOS

•NCDHHS COVID-19: www.ncdhhs.gov/coronavirus

•CDC COVID-19: www.cdc.gov/coronavirus

• Línea directa para el Control de Envenenamiento 
de Carolina del Norte COVID-19: 866-462-3821

•Siga a Salud Publica del Condado de Catawba en 
Facebook para conocer los desarrollos locales 
actualizados.  

http://www.ncdhhs.gov/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.facebook.com/catawbacountypublichealth/


RECURSOS

Orientación actualizada del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS):

•Empresas y Empleadores

•Colegios, Universidades, Escuelas y Guarderías

•Eventos Comunitarios e Información para Grupos

•Proveedores de Atención Medica, Hospitales y 
Laboratorios

• Instalaciones de Cuidado a Largo Plazo

https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina/businesses-employers
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina/covid-19-colleges
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina/community-events
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina/health-care
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina/covid-19-long-term

