| PLÁTICAS de HERRAMIENTAS
Lo que necesita saber sobre la enfermedad
del coronavirus 2019 (COVID-19)
A medida que aumenta la cifra de infectados alrededor de EE. UU. y el mundo, es importante que prepare a su compañía
para cambios en la forma en que el trabajo se realiza normalmente.
Antecedentes
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria causada
por el virus SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China a otros países del mundo,
incluido EE. UU. Recientemente calificado como pandemia, ya está afectando a
todos los aspectos de la vida diaria, como lo son los viajes, el comercio, el turismo, los
suministros de alimentos y los mercados financieros.
Para reducir los efectos del brote del COVID-19 en los negocios, los trabajadores, los
clientes y el público, es importante prepararse para cómo el COVID-19 podría afectar
su negocio.
¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Los síntomas del COVID-19 aparecen aproximadamente de 2 a 14 días después de la
exposición e incluyen síntomas como:
• Fiebre
• Tos
•S
 entir que le fata el aire/
• Escalofrío/
dificultad para respirar
Temblores seguidos con
• Dolor de garganta
• Dolor muscular
• Dolor de cabeza
• Perdida reciente del olfato o del gusto
¿Cómo se propaga el COVID-19?
El COVID-19 se propaga típicamente de persona a persona. Algunas formas de
propagación incluyen:
• Tos
• Mediante el contacto con una persona infectada
• Estornudo
• Mediante el contacto con superficies contaminadas
(el virus puede durar hasta tres días en una superficie.)
¿Quién está en riesgo?
Todas las personas corren el riesgo de contraer el virus COVID-19 y la enfermedad puede variar de leve a grave.
Hay algunos grupos que podrían tener un mayor riesgo de complicaciones, como lo son:
• Mujeres embarazadas
• Adultos mayores
• Niños y adultos con:
	  o Asma
	  o Diabetes
	  o Sistema inmunológico comprometido
	  o Enfermedad cardíaca o enfermedad renal

¿Cómo puedo protegerme y proteger a otros?
¡Practique buena higiene!
• Lave sus manos frecuentemente por lo menos por 20 segundos.
• Si no hay agua o jabón disponible, use un desinfectante de manos
que contenga al menos un 60% de alcohol.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas (distanciamiento social).
• Evite tocarse sus ojos, nariz y boca.
• Quédese en casa cuando esté enfermo. (Vea: ¿Cuáles son los síntomas
del COVID-19?
• Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable y luego bótelo en la basura.
• Limpie y desinfecte los objetos y áreas que se tocan frecuentemente.

Notas:
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