Preguntas Más Frecuentes
Coronavirus (COVID-19)

Viajes
¿Cómo puedo protegerme cuando viajo?

En este momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) recomiendan que las personas eviten todos los viajes no esenciales a los
países más afectados por COVID-19. Consulte la página de información de CDC
COVID-19
para
viajes
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/
index.html para obtener recomendaciones actualizadas. Tomar medidas para prevenir
la propagación de infecciones respiratorias, como la gripe, también ayudará a
prevenir los coronavirus. Hable con su médico antes de viajar para asegurarse de
haber recibido las vacunas y medicamentos recomendados específicos para su
destino para proteger su salud.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno Federal con
respecto a los viajeros de China continental e Irán?

Debido al brote de COVID-19 en China continental e Irán, existen directivas de viaje
de la Casa Blanca:
 Restringir a todos los extranjeros que han viajado o han estado en China
continental e Irán en los últimos 14 días desde que ingresaron a los Estados
Unidos de America (USA). El presidente puede renovar esta orden cada 14
días.
 Requerir que todos los ciudadanos estadounidenses y sus familiares
cercanos que regresen de China continental ingresen a través de uno de los
once aeropuertos de USA., Donde serán inspeccionados por agentes de
Aduanas y Protección Fronteriza de USA (US Customs and Border
Protection)
 Si los viajeros muestran signos de enfermedad respiratoria, serán
enviados para pruebas adicionales a un centro de atención medico.
 Si los viajeros estuvieron en la Provincia de Hubei en cualquier
momento en los últimos 14 días, serán puestos en cuarentena en un
lugar seguro y monitoreados por enfermedad durante 14 días desde su
última exposición.
 Si los viajeros regresan de otros lugares de China continental y han
estado en contacto cercano con un caso confirmado de nuevo
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coronavirus, también pueden estar sujetos a cuarentena durante 14
días desde la última exposición.
Si los viajeros regresan de todas las otras partes de China continental
y no han estado en contacto cercano con un caso confirmado de
nuevo coronavirus, se les permitirá viajar a su destino final donde
serán monitoreados por su departamento de salud pública local y se
les preguntará permanecer en sus hogares y evitar lugares públicos
durante 14 días desde la última exposición.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno Federal con
respecto a los viajeros de otros países afectados?

Los CDC recomiendan que cualquier viajero de otros países con brotes de COVID-19
que pueda tener fiebre, tos o dificultad para respirar, dentro de los 14 días posteriores
a la partida, debe llamar a su médico y aislarse (evitar el contacto con otros y no
viajar en público transporte mientras está enfermo.)

¿Cómo monitoreará la Salud Pública a los viajeros que están
aislados?

Con la nueva guía de viaje, Salud Pública supervisará periódicamente los posibles
casos para ver si desarrollan síntomas o fiebre. Este es el mismo proceso que
utilizamos con otras enfermedades transmisibles, como el sarampión. Salud Pública
también controlará los contactos durante 14 días después del momento de su última
exposición, después de lo cual estarán libres del riesgo de desarrollar COVID-19.

¿Qué debemos hacer si un niño, estudiante o empleado ha
viajado recientemente a una área con COVID-19 o tiene un
miembro de la familia que ha viajado a una área con COVID19?
Revise la información actualizada de los CDC para los viajeros y consulte con los
funcionarios de salud estatales y locales. Los funcionarios de salud pueden utilizar
las Guis Provisionales de los CDC de USA. Para la Evaluación de Riesgos y la
Gestión de la Salud Pública de las Personas con Potencial de Enfermedad por
Coronavirus 2019 (COVID-19) Exposición en entornos comunitarios o de viaje para
hacer recomendaciones. Las personas que regresan de viajes a áreas con
propagación comunitaria de COVID-19 deben seguir la guia que han recibido de los
funcionarios de salud.
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
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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 en evolución. 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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