
Preguntas Frecuentes 
 

Febrero 27, 2020 
 

P: ¿Que es coronavirus? 
 

R: Una enfermedad respiratoria con síntomas como de resfriado o gripe. En general, se le está 
llamando “coronavirus,” el cual es un término amplio como resfriados y gripe. Más 
específicamente se le está llamando “nuevo coronavirus,” o “coronavirus novel,” o “COVID-19” 
que es el virus especifico rondando en este momento. 

 

P: ¿Cómo se propaga? 
 

R: COVID-19 se propaga por medio de contacto de persona a persona principalmente a través 
de tos y estornudos (partículas en el aire), pero también por medio de tocar piel con piel 
(abrazos y apretón de manos), y tocando aras ya infectadas (perillas de las puertas, juguetes, 
trastos, etc.). Se puede propagar rápido, así como un resfriado o gripe. 

 

*ACUTALIZADO*  
P: ¿Se está propaganda aquí en Oregon? 

 

R: Funcionarios de Salud de Oregon anunciaron tres casos positivos presuntos del coronavirus, 
o COVID -19, a partir de marzo de 2020. Los funcionarios de salud y del estado están siguiendo 
el caso conectando a los casos en Oregon. 

 

P: ¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir que el virus alcance a los niños bajo cuidado infantil, 
al personal, y a mí? 

 

R: Refuerce los pasos que ya toma para prevenir resfriados y gripe: 
 

 Niños enfermos y personal deben quedarse en casa 

 Lavarse las manos frecuentemente y por completo 

 Mantener las manos lejos de ojos, nariz, y boca 

 Cubrirse la boca al toser o estornudar 

 Frecuentemente desinfectar las áreas que se tocan con las manos, como mesas, 
sillas, perillas de puertas, y juguetes 

 

P: ¿Cuáles son los síntomas? 
 

R: Síntomas del virus active son similares al de resfriados y gripe: tos, falta de aire, y fiebre. Sin 
embargo, note que este virus puede propagarse e infectar a personas días antes que muestren 
síntomas. Es importante el adoptar las estrategias preventivas ahorita-antes que vea a alguien 
con síntomas de resfriado o gripe. 

 

P: ¿Qué debo hacer si creo que un niño, su familia, mi personal, o yo hemos contraído el 
virus? 

 

R: Si cree que alguien ha sido expuesto, o tiene síntomas, ellos deben de llamar al 
departamento de salud local y su proveedor de cuidado de salud para decidir si necesitan ser 
atendidos. Cuando hagan contacto, deberán crear un plan para entrar a la clínica de una 
manera en la cual se abstengan de estar alrededor de otros. Ellos y usted, deben de seguir las 
instrucciones de su departamento de salud local y su proveedor de cuidado de salud.



 

*ACTUALIZADO*  
P: ¿Se me será requerido el contactar a las familias si sospecho un caso de coronavirus? 

 

R: En el sistema de salud pública de Oregon, autoridades locales de salud pública son los que 
están en frente de la línea para responder en caso de un brote. El departamento de salud local 
estará dirigiendo cualquier notificación de contacto y rastreo de contactos. 


