Preguntas Más Frecuentes
Coronavirus (COVID-19)

Información General
¿Cómo puedo recibir información actualizada sobre COVID-19
en el Condado de Merced?
Si desea recibir actualizaciones automáticas de COVID-19 del condado de Merced,
visite www.countyofmerced.com/coronavirus para suscribirse para recibir correos
electrónicos diarios.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus pertenesen a una familia grande de virus. Muchos de ellos infectan a
los animales, pero algunos coronavirus de los animales pueden evolucionar (cambiar)
a un nuevo coronavirus humano que puede transmitirse de persona a persona. Esto
es lo que sucedió con el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, que causa
la enfermedad conocida como COVID-19. Las enfermedades de los coronavirus en
las personas generalmente causan enfermedades leves a moderadas, como el
resfriado común. Algunos, como el virus SARS o MERS, causan infecciones graves
como la neumonía.

¿Cómo se transmiten los coronavirus?

Al igual que otras enfermedades respiratorias, como la influenza, los coronavirus
humanos se transmiten con mayor frecuencia por medio de una persona infectada
que tiene síntomas por causa de:
• Gotas producidas al toser y estornudar
• Contacto personal cercano, como cuidar a una persona infectada
• Tocar un objeto o superficie con el virus, y luego tocarse la boca, la nariz o
los ojos antes de lavarse las manos
No suponga que es probable que alguien de una raza o nacionalidad tenga COVID19; Este nuevo virus ha infectado a personas de diferentes razas y nacionalidades en
todo el mundo. Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) “Como se propaga el COVID-19” para obtener más
información.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
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Las enfermedades reportadas han variado desde personas con síntomas leves hasta
personas gravemente enfermas, que requieren hospitalización y mueren. Los
síntomas incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
• Estar gravemente enfermo
• Dolor o presión persistente en el pecho
• Confusión o dificultad para despertar
• Los labios o cara de color azul

¿Cómo se trata COVID-19?

No existe un tratamiento específico para la enfermedad causada por COVID-19. Sin
embargo, muchos de los síntomas pueden ser tratados. El tratamiento se basa en la
condición del paciente. Actualmente no existe una vacuna para prevenir COVID-19.
Este consciente de los productos médicos falsificados que estan a la venta y que
hacen afirmaciones falsas para prevenir o tratar esta nueva infección.

¿Cómo puedo ayudar a protegerme?

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad para el coronavirus
2019 (COVID-19). La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a
este virus. Sin embargo, como recordatorio, el Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) siempre recomienda acciones preventivas diarias para
ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, que incluyen:
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cubra su boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, luego tírelo
a la basura.
• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia
con un spray o trapo que se utiliza para la limpieza doméstica.
Visite el sitio web de los CDC COVID-19 Prevension y Tratamiento, para obtener más
información sobre cómo protegerse.

¿Qué se puede hacer para retrasar la propagación de la
infección por COVID-19?

El Condado de Merced sigue las guias proporcionadas por el Departamento de Salud
Pública de California (CDPH), y el Condado recomienda fuertemente que todos
practiquen el distanciamiento social de seis (6) pies entre personas para reuniones
más pequeñas, en este momento. Consulte el documento de orientación de CDPH
sobre reuniones en el siguiente enlace para obtener más detalles: https://
www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/
Gathering_Guidance_03.11.20.pdf.
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¿Debo usar una mascarilla?

No se recomiendea que las personas que se encuentran bien de salud usen
una máscara para protegerse del COVID-19 a menos que un professional de la
salud lo recomiende. Las personas que tengan síntomas de COVID-19 deben
usar una máscara facial para proteger a otros de la infección. Los trabajadores de
salud y otras personas que cuidan a alguien infectado con COVID-19 en un entorno
cercano deben usar una máscara.

¿Puede alguien que ha sido puesto en cuarentena por COVID19 transmitir la enfermedad a otros?

Cuarentena significa separar a una persona o grupo de personas que han
estado expuestas a una enfermedad contagiosa pero que no han desarrollado la
enfermedad (síntomas) de otras personas que no han estado expuestas, para
prevenir la posible propagación de esa enfermedad. La cuarentena generalmente
se establece durante el período de incubación de la enfermedad transmisible, que es
el período de tiempo durante el cual las personas han desarrollado la
enfermedad después de la exposición. Para COVID-19, el período de
cuarentena es de 14 días a partir de la última fecha de exposición, porque 14
días es el período de incubación más largo observado para coronavirus similares.
Alguien que ha sido liberado de la cuarentena COVID-19 no se considera un riesgo
de propagar el virus a otros porque no se han desarrollado enfermedad durante el
período de incubación.

¿Cómo está manejando el Condado el proceso de prueba?

Las limitaciones de capacidad requieren que el Oficial de Salud del Condado
evalúe los criterios de elegibilidad del paciente, trabajando con proveedores
médicos. El Oficial de Salud del Condado hizo una presentación en la reunión
de la Junta de Supervisores del 10 de marzo de 2020, que incluye información
sobre las pruebas; vea la presentación en el siguiente enlace: https://
mercedcountyca.new.swagit.com/videos/44282
También, consulte el diagrama de prueba COVID-19 para obtener información
sobre las indicaciones de la prueba.

¿Que más puedo hacer?
•
•

•

Encuentre un proveedor de atención médica si aún no tiene uno.
Actualice sus kits de emergencia con alimentos, agua y suministros para que
duren unos días en caso de que sea necesario ponerse en cuarentena. Aunque
esto es poco probable, es importante estar preparado como lo haría para cualquier
otra emergencia.
Continúe fomentando ambientes acogedores para TODOS los miembros de
nuestra comunidad.
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Siempre consulte con fuentes confiables para recibir información actualizada y
precisa sobre COVID-19.
• Merced County Department of Public Health
• https://www.co.merced.ca.us/3350/Coronavirus-Disease-2019
•

California Department of Public Health (CDPH, State)
• https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/
nCOV2019.aspx

•

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, National)
• http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html

•

World Health Organization (WHO, International)
• https://www.who.int/health-topics/coronavirus

•

United States Environmental Protection Agency (USEPA)
• https://www.epa.gov/coronavirus

TENGA EN CUENTA: Esta es una situación que cambia al día. Se distribuirá más
información a medida que esté disponible. Para obtener la información más
actualizada, visite: www.cdc.gov/coronavirus. Para obtener información adicional,
visite www.countyofmerced.com/coronavirus o llame a la línea de información del
Departamento al (209) 381-1180 (Inglés, Español, Hmong).
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