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COVID-19: lo que debe de saber
COVID-19
COVID-19 es una enfermedad respiratoria ocasionada por un nuevo coronavirus. COVID-19 significa
COrona VIrus Disease 2019, enfermedad del coronavirus del 2019, año en que se descubrió.

Transmisión
El virus se propaga mediante el contacto cercano con las gotas provenientes del sistema respiratorio
de una persona que padece COVID-19. Estas gotas se producen cuando una persona tose,
estornuda, habla y respira. Las gotas pueden llegar a más de dos metros/seis pies de distancia
cuando la persona canta, se ríe o habla en voz alta. También puede contagiarse de COVID-19 al
tocar superficies con el virus y después tocar su boca, nariz u ojos.

Síntomas
Los síntomas pueden presentarse hasta 14 días después del contacto. Los síntomas más comunes
son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, pérdida del gusto o del
olfato, náusea, diarrea y dificultad para tragar. Los síntomas pueden ser recientes o haber
empeorado.
Los adultos mayores y los niños también pueden presentar síntomas como escalofríos, dolor de
cabeza, dormir más de lo habitual, desorientación, confusión, dolores musculares, mareo, debilidad o
caídas.
Algunos niños pueden padecer una enfermedad rara que ocasiona inflamación. Se debe buscar
atención médica inmediata si el niño no mejora o si tiene una erupción cutánea, fiebre persistente,
ojos rojos y/o inflamación de manos o pies.
Algunas personas pueden presentar síntomas leves o ser asintomáticos. Las personas asintomáticas
contagiadas de COVID-19 pueden propagar el virus. Las personas con sistemas inmunes
debilitados, enfermedades preexistentes y las personas mayores de 60 años tienen más riesgo de
enfermar de gravedad.

Pasos para la prevención





Limite las salidas no esenciales del hogar.
Mantenga una distancia de dos metros/seis pies.
Use cubrebocas o protección facial.
Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón, o utilice gel desinfectante (70-90% alcohol).
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Evite tocar su cara antes de lavarse las manos.
Cubra su tos o estornudo con su codo o con un pañuelo desechable. De inmediato deseche el
pañuelo desechable en la basura y lávese las manos.
Lave y desinfecte las superficies y objetos de contacto frecuente.
Permanezca en casa si se siente enfermo.
Evite el contacto cercano con otras personas enfermas.
Descargue la aplicación COVID Alert app para notificarle directamente si ha estado en contacto
cercano con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19.

Estatuto sobre el uso de cubrebocas
Desde el 7 de julio del 2020 todas las personas en Toronto deben usar cubrebocas o protección
facial al interior de los espacios públicos. El uso de cubrebocas puede contribuir a reducir la
propagación de COVID-19. A pesar del uso de cubrebocas es importante lavar sus manos con
frecuencia, mantenerse a dos metros/seis pies de otras personas y quedarse en casa si se enferma.
En los siguientes vínculos puede obtener más información sobre el estatuto sobre el uso de
cubrebocas de la ciudad de Toronto y sobre la elaboración de cubrebocas.

Pruebas
Debe realizarse la prueba si tiene síntomas de COVID-19 o si ha estado en contacto cercano con
una persona con diagnóstico de COVID-19. Si tiene alguna duda puede llamar a Telehealth en el
teléfono 1-866-797-0000, a su proveedor de salud o contactar a un centro de evaluación. Los
resultados de la prueba están disponibles en línea. Si el resultado es negativo, puede salir del
aislamiento 24 horas después de que ya no tenga síntomas. A continuación encontrará más
información sobre el aislamiento.

Aislamiento
Debe quedarse en casa y aislarse durante 14 días si:





Tiene un diagnóstico positivo de COVID-19
Ha estado en contacto cercano con una persona con diagnóstico de COVID-19
Acaba de regresar de un viaje al extranjero, incluyendo los Estados Unidos, durante los últimos
14 días
Salud pública le indicó que debe aislarse.

Debe permanecer en casa y realizarse la prueba si tiene síntomas de COVID-19, aunque sean leves,
y debe aislarse mientras espera sus resultados.
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Tratamiento
No existe un tratamiento específico para COVID-19, a menos que su condición sea grave. Llave a su
proveedor de salud si requiere ayuda para mejorar sus síntomas. Llame al 911 si usted o alguna otra
persona tienen dificultad para respirar.

Prevenga el fraude y las estafas
No hay medicamentos aprobados para la prevención de COVID-19. La práctica de phishing consiste
en que una persona intenta convencerlo de que proporcione su información personal. El personal de
salud pública de Toronto nunca le pedirá el número de su tarjeta de crédito ni su seguro social.

Para obtener más información: Visite nuestro sitio toronto.ca/COVID19 o llame al 416-3387600.
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