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¿Qué es
COVID-19?

 Background
 Identificado por primera vez en Wuhan, China en diciembre de 2019
 Originado de la transmisión animal
 Brote global
 Virus nuevo, sin embargo, virus históricos similares como SARS y MERS

Transmisión:
Persona a persona
Via respiratory droplets produced when an infected person coughs or 
sneezes like with the flu or whooping cough (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, muy 

viejas, inmunodeprimidas (cáncer, lupus, afección autoinmunitaria) o 
personas que toman medicamentos para reducir la fiebre.

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



¿Qué es
COVID-19?

 Período de incubación
 El rango es de 2 a 14 días.
 Media de 5 días después de la exposición



Qué está 
pasando en 
Oregón?

 14 Casos positivos confirmados en Oregon a partir de las 10.30 
a.m. del 3.9.2020

 Ningún caso positivo en el condado de Coos hasta la fecha - 6 
individuos evaluados - Los resultados son negativos

 El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Oregón (OSPHL) 
ahora puede manejar las pruebas (40 pruebas por día), trabajando 
para expandir las pruebas a laboratorios privados

 Laboratorios Quest capaces de procesar pruebas a partir del 
3.9.2020

 La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) está actualizando los 
datos estatales

 El sistema de salud pública trabaja arduamente para educar al 
público, coordinar las pruebas y la respuesta con el sistema de 
salud, y hacer una investigación de contacto



¿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.

 Evite reuniones grandes y tenga un contacto mínimo o nulo con 
personas enfermas.

 Tenga a mano medicamentos recetados



¿Cómo 
prevenir 
COVID-19 y 
otras 
enfermedades 
respiratorias?

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

 Lávese frecuentemente las manos 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. 

 Quédese en su casa si está enfermo/a y evite el contacto cercano 
con otras personas

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

 Limpie y desinfecte las superficies que a menudo se tocan.

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



Individual
Preparacion

 Tener un stock de alimentos no perecederos y posiblemente
medicamentos recetados.

 Abstenerse de comprar PPE de grado médico, los proveedores de 
atención médica necesitan

 Manténgase actualizado con las últimas actualizaciones y 
recomendaciones del sistema de salud pública.

 Prepárese y mantenga la calma - esto va a durar un tiempo



¿Cuándo
buscar
tratamiento?

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

 Llame a su proveedor

 Quedarse en casa

 Trate los síntomas como lo haría normalmente:
 Descanse
 Beber líquidos
 Medicamentos de venta libre 



Comunidad
Preparación

 Se han desarrollado y difundido protocolos para manejar casos 
sospechosos.

 Reunión semanal de socios estratégicos y de actualización

 Muestreo y coordinación de pruebas con hospitales y proveedores 
de atención médica.

 Sospecha de investigación de casos y monitoreo

 Se activó el Cuerpo de Reserva Médica para el acceso a 
voluntarios.

 Centro OPS: se realizó una solicitud de equipos y suministros de 
protección personal para el sistema de atención médica y de 
primeros auxilios de todo el condado

 Trabajo cercano con OHA

 El centro de operaciones de emergencia Coos Health & Wellness
ha sido activado

 Kits de higiene y prevención en bolsas para la población sin hogar



Preparación
comunitaria
(continuación)

 La salud pública sirve como punto de contacto para preguntas de:
 Hospitales
 Proveedores de servicios de salud
 Sistema escolar
 El público

 Comunicación publica
 Sitio web:https://cooshealthandwellness.org/public-health/novel-

coronavirus-2019-covid-19/
 Covid19.questions@chw.coos.or.us
 Entrevistas con los medios:The World, KCBY, KEZI, and K-Dock radio
 Ayuntamiento virtual el 3.9.2020 - en la página de Facebook de Coos

Health & Wellness de 5:30 a 6:30 pm

https://cooshealthandwellness.org/public-health/novel-coronavirus-2019-covid-19/
mailto:Covid19.questions@chw.coos.or.us


Preguntas?

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