
How do I best prevent the spread? 

¿Cómo se contagia? ¿Es cómo la enfermedad por Influenza?

¿Cuáles son los síntomas? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa?

Lo que necesitas saber: guía en una página

Tasa de letalidad
¿Cuántas personas desarrollan 

enfermedad severa?

In�uenza

COVID-19

¡No! Porque...

Adultos mayores y aquellos con ciertas 
enfermedades

¿Y si me siento enfermo/a?

¿Qué es el distanciamiento físico?

Los adultos mayores tienen mayor 
riesgo de morir por COVID19

¿Quién se está infectando?

1 person can infect up to ____ people

~0.1%

1-2%

Hasta 20 veces más probable
morir si se tiene COVID19

Fiebre Tos

Fatiga

dificultad respiratoria

Dolor muscular

¡Es possible tener la infección sin presentar síntomas y transmitirla a otras personas!

• Enfermedad coronaria
• Enfermedades pulmonares
• Enfermedad renal
• Hipertensión arterial
• Diabetes 
• Sistema inmunológico débil
• Cáncer
• Obesidad

¡Utiliza una máscara cuando tengas que ir a lugares públicos!
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Higiene de manos

Mesas, manijas, 
superficies, perillas, 
teclados etc.

Desinfección de superficies 

Adaptado de County of Los Angeles Public Health

?

• Reuniones en grupo
• Citas para jugar con 
  otros niños, visitantes en casa
• Conciertos
• Eventos deportivos
• Centros comerciales o 
   tiendas con mucha gente
• Bares, restaurantes
• Viajes que no sean esenciales
• Buses y trenes 
  (dentro de lo posible)

• Salir a caminar
• Hacer ejercicio en casa
• Leer, oír música
• Videoconferencias
• Hacer llamadas

EVITA SEGURO

Ninguna medida para reducir el contagio

Cuando se toman medidas 
para reducir el contagio

Adaptado de Centers for Disease Control

Tiempo en que el virus se disemina

Número de personas que nuestro sistema 
de salud puede tratar
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% de personas con la
enfermedad que mueren

Diarrea

Tiempo desde la 
infección hasta que 

se presentan 
síntomas
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Indirecto (manijas, superficies)
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Síntomas más comunes
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Evita grupos grandes de personasAl menos 2 metros 
entre tú los demás

Distanciamiento físico

yIncluye…

Información sigue 
evolucionando. 
Actualizada el:

Mocos Dolor de cabeza Dolor de garganta

Bajos niveles de oxígeno

• Los pulmones fallan
• Baja presión arterial

Fuente: Business Insider

propagación 
del virus

Fuente: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020) 

B

¡Aún no sabemos con qué frecuencia ocurre esto!

SIN EMBARGO…

COVID-19+

A

Sin síntomas

Fuente: Wu et al JAMA (2020) 

¡Distanciamiento físico no signi�ca estar separados socialmente! Tratemos 
de encontrar maneras de mantenernos conectados a través de llamadas 
telefónicas, videoconferencias y otras herramientas de comunicación.

Fuente: Centers for Disease Control

Fuente: Centers for Disease Control 

<2%
su�cientemente 

severa para requerir 
hospitalización

20%
con enfermedad 
severa o crítica

Fuente: Centers for Disease Control 

En 2017-2018:

Severa

Crítica

Procura ir al supermercado a una 
hora que no haya mucha gente

+

Tos (gotas)

¿Tratamiento 
aprobado

por la FDA?

Sí

No

Rango 1-4 días
(promedio 2 días)

Rango 2-14 días
(promedio 5 días)

Influenza vs. COVID-19. Tasa de mortalidad por edad

Influenza

Juntos podemos…. #aplanalacurva

¿Qué está bien hacer y qué no lo está? ¿Esto por qué es importante?

Porque te protege a ti, a los demás y le da a los trabajadores de la salud la 
mayor probabilidad de combatir el COVID-19

• Agua y jabón durante al 
   menos 20 segundos
• Si no hay jabón y agua 
   disponibles, usa antisépticos 
   a base de alcohol (mínimo 60% 
   alcohol)

En general se aconseja no ir a urgencias a menos que haya síntomas 
severos como fiebre alta o temperatura baja, dificultad para respirar, 
y confusión. Esto ayuda a evitar transmitir el virus a los demás pero 
siempre debes hablar con tu médico. Asesórate con las autoridades 
de salud locales para saber las recomendaciones en caso de que tengas 
que ir a urgencias así podras prevenir el contagio a otros al ir a centros 
de salud.

Llama a tu médico

Me siento enfermo/a, ¿qué hago?


