Preguntas Más Frecuentes
Coronavirus (COVID-19)

Sintomas, Pruebas, y Exposición
Sintomas

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Las enfermedades reportadas han variado desde personas con síntomas leves hasta
personas gravemente enfermas, que requieren hospitalización y fallecen. Los
síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición *, que incluyen:
 Fiebre
 Tos
 Falta de aliento o dificultad para respirar
 Enfermedad severa
Lea sobre los síntomas de COVID-19 con los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC).
*Esto se basa en lo que se ha visto anteriormente como el período de incubación de los virus
MERS-CoV.

Exposición

¿Cómo se propaga/contagia el virus?
El virus que causa COVID-19 parece propagarse de manera fácil y sostenible en la
comunidad ("propagación comunitaria”) en algunas áreas geográficas afectadas. La
propagación comunitaria significa que las personas han sido infectadas con el virus
en una área, incluyendo algunas que no están seguras de cómo o dónde se
infectaron.
Al igual que otras enfermedades respiratorias, como la influenza, los coronavirus
humanos se transmiten con mayor frecuencia a otros de una persona infectada que
tiene síntomas a través de:
 Gotas producidas al toser y estornudar
 Contacto personal cercano, como cuidar a una persona infectada
 Tocar un objeto o superficie con el virus, luego tocarse la boca, la nariz o los
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ojos antes de lavarse las manos
No asuma que alguien de una raza o nacionalidad particular es mas probable que
tenga COVID-19; este virus ha infectado a personas de diferentes razas y
nacionalidades en todo el mundo.
Conozca lo que se sabe sobre la propagación de los coronavirus recién emergidos.

¿Puede que alguien que haya tenido COVID-19 pueda
transmitir la enfermedad a otros?
El virus que causa COVID-19 se está propagando de persona a persona. Alguien que
está activamente enfermo con COVID-19 puede transmitir la enfermedad a otros. Es
por eso que los CDC recomiendan que estos pacientes sean aislados en el hospital o
en el hogar (dependiendo de qué tan enfermos estén) hasta que estén mejor y ya no
presenten un riesgo de infectar a otros.
El tiempo que una persona este enferma de manera activa puede variar, por lo que la
decisión sobre cuándo liberar a alguien del aislamiento se toma caso por caso en
consulta con médicos, expertos en prevención y control de infecciones y funcionarios
de salud pública e implica considerar aspectos específicos de cada situación
incluyendo la gravedad de la enfermedad, los signos y síntomas de la enfermedad y
los resultados de las pruebas de laboratorio para ese paciente.
La guia actual de los CDC sobre cuándo está bien para liberar a alguien del
aislamiento se realiza caso por caso e incluye el cumplimiento de todos los siguientes
requisitos:
 El paciente no tiene fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
 El paciente ya no muestra síntomas, incluyendo tos.
 El paciente ha dado resultados negativos en al menos dos muestras
respiratorias consecutivas obtenidas por lo menos 24 horas aparte /de
differencia
Alguien que ha sido liberado del aislamiento no es considerado como un riesgo de
infeccion para otros.

¿Qué es la propagación comunitaria?
La propagación comunitaria significa que las personas han sido infectadas con el
virus en una área, incluyendo algunas que no están seguras de cómo o dónde se
infectaron.
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¿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
pequeñas, en este momento. Consulte el documento de guia de CDPH sobre
reuniones en el siguiente enlace para obtener más detalles: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/community/index.html

Pruebas

¿Debo hacerme la prueba de COVID-19?
Si desarrolla síntomas como fiebre, tos y / o dificultad para respirar, y ha estado en
contacto cercano con una persona que se sabe que tiene COVID-19 o ha viajado
recientemente desde una área con propagación continua de COVID-19, quédese en
casa y llame a su proveedor de atención médica. Los pacientes mayores y las
personas que tienen condiciones médicas subyacentes graves o están
inmunocomprometidos deben comunicarse con su proveedor de atención médica
temprano, incluso si su enfermedad es leve. Si tiene síntomas graves, como dolor
persistente o presión en el pecho, nueva confusión o incapacidad para levántarse o
labios azulados en la cara, comuníquese con su proveedor de atención médica o sala
de emergencias y busque atención médica de inmediato. Su médico determinará si
tiene signos y síntomas de COVID-19 y si debe hacerse la prueba.

¿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.
Tambien, consulte el Diagrama de Flujo de Prueba COVID-19 para obtener
información sobre las guias de prueba.
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
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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

PTENGA 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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