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COVID-19 101

Transmisión:
 De persona a persona
 Via respiratoria cuando una persona infectada toce o estornuda y 

produce gotitas como la gripe o la tos ferina (pertussis)
Síntomas:
 Síntomas parecidos a la gripe que pueden incluir fiebre, dolor de 

garganta, tos seca, falta de aliento, dolor muscular y fatiga.
 Es posible que la fiebre no esté presente en personas muy jóvenes, 

ancianos, inmunosuprimidas (cáncer, lupus, condición autoinmune) 
o personas que estén tomando medicamentos para reducir la fiebre.

 Los que corren mayor riesgo son los ancianos y los individuos 
inmunocomprometidos.

Periodo de incubación:
 El rango es de 2 a 14 días.
 Un promedio de 5 días después de la exposición



¿Qué está 
pasando en 
Oregón?

 4 veces más casos que la semana pasada, ahora con 65 

 Casos en todo el estado

 Hasta la fecha no ha ningún caso positivo en el condado de Coos
County : para actualizaciones  estadísticas diarias regístrese  en 
nuestro sitio web

 El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Oregón (OSPHL) y 
los laboratorios privados pueden evaluar

 Escasez de equipos de prueba , muestras y equipo de protección 
personal para trabajadores de salud y personal de primeros 
auxilios: la reserva de Oregón ya están agotadas



¿Quién está 
más en riesgo?

 La mayoría de las personas experimentará síntomas leves de 
gripe.

 Los que corren mayor riesgo son los adultos mayores de 60 años, 
las personas inmunocomprometidas y las personas que padecen 
afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas, pulmonares y 
/ o renales.

 Los adultos mayores tienen el doble de probabilidades de 
experimentar síntomas graves de la enfermedad.



¿Cómo
prevenir
COVID-19 ?

 Quédese en su casa si está enfermo/a 

 Evite el contacto cercano con otras personas

 Lávese las manos frecuentemente  con agua y jabón por al menos 
20 segundos. Use un desinfectante de manos que contenga al 
menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias

 Limpie las superficies que se tocan con frecuencia 

 Cubra su boca al toser o estornudar. Use un pañuelo descartable o 
la parte interna de su codo, no sus manos.

 Cuide su salud en general. Mantenerse al día con sus vacunas, 
incluida la vacuna contra la gripe, coma bien y haga ejercicio, todo 
ayuda a que su cuerpo se mantenga resistente



¿Cuándo 
buscar 
atención
médica?

 Quedarse en casa si tiene síntomas leves

 Llame a su proveedor y siga sus instrucciones

 No vaya a la sala de emergencias ( ER)a menos que sea una 
emergencia médica.

Trate los síntomas como lo haría normalmente:
 Descanse
 Beber líquidos
 Medicamentos sin receta medica



Preparación
Individual

 Tenga a la mano un surtido de alimentos no perecederos , 
productos de limpieza estándar y posiblemente medicamentos 
recetados.

 Absténgase de comprar equipo de protección personal (PPE )de 
grado médico que los proveedores de atención médica necesitan 

 Manténgase al día con las ultimas actualizaciones y 
recomendaciones del Sistema de Salud Pública

 Esté preparado y mantenga la calma – Esto va a durar un rato



Preparación
Colectiva

 Rastreo de contactos e investigación

 Participación de control de infecciones

 Para identificar las necesidades de la población haremos la 
encuesta CASPER: le informaremos cuándo estaremos llamando a 
su puerta

 Fuerzas especiales de trabajo para llegar a las poblaciones más 
vulnerables.:

 Personas Mayores
 Personas en pobreza
 Vagabundos

 Información más reciente en nuestro sitio web y la actualización 
diaria:https://cooshealthandwellness.org/public-health/novel-
coronavirus-2019-covid-19/

https://cooshealthandwellness.org/public-health/novel-coronavirus-2019-covid-19/


¿Preguntas?

Cooshealthandwellness.org
covid19.questions@chw.coos.or.us 
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