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Recomendaciones para la Comunidad sobre el Novel Coronavirus
2019(nCoV)
El nCoV-2019 es un nuevo virus y fue visto por primera vez durante un brote en Wuhan, China.
Actualmente, no hay vacuna y la mejor manera de no enfermarse es no estar cercas de alguien
que está enfermo con el nCoV-2019. El Departamento de Salud Publica quiere recordarle a
todos que eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavarse, cubrirse la boca
cuando tose, quedarse en casa cuando está enfermo, lavarse las manos con agua y jabón y
limpiar las superficies tocadas frecuentemente con toallitas antisépticas, son algunas formas de
no contagiarse de todas las enfermedades respiratorias, no solo del nCoV-2019.
En este momento, hay muy pocas posibilidades de adquirir el nCoV-2019 en el condado de
Madera.
Una persona que tiene el virus puede contagiar a alguien que está cerca (alrededor de 6 pies) a
través de estornudos o tos. Los pacientes con el nCoV-2019 por lo general tienen una
condición de leve a grave. Los síntomas pueden ser:
 Fiebre
 Tos
 Dificultad para respirar
Las personas que están muy enfermas pueden contraer neumonía en ambos pulmones.
Si usted o alguien que conoce podría estar enfermo con el nCoV-2019 porque usted o esa
persona han viajado a China en los últimos 14 días O ha estado cercas (alrededor de 6 pies) de
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alguien que tiene el nCoV-2019 en los últimos 14 días Y comenzó a tener fiebre o síntomas de
tos o dificultad para respirar,
1. Llame a su médico o pídale al paciente que llame a su médico para informarle al médico
sobre esta preocupación.
2. Haga una cita con su médico para ser evaluado.
3. Cuando llegue a la clínica, pida una mascarilla y póngasela inmediatamente.
4. Si el médico piensa que usted o alguien puede tener el nCoV-2019, debe llamar al
Programa de Control de Enfermedades Transmisibles de MCDPH al (559) 675-7893,
para recibir más orientación sobre qué hacer.

Si desea saber más sobre el brote de nCoV-2019, visite el sitio web del Centro para el Control y
la Prevención de Enfermedades 2019 Novel Coronavirus:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html para obtener la información más
actualizada.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esta recomendación, comuníquese con el
Programa de Control de Enfermedades Transmisibles de MCDPH al (559) 675-7893.
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