
¿Qué necesita saber sobre COVID-19? 
(La pandemia del coronavirus)
¿Qué es COVID-19?
Es una nueva enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. El virus es fuerte y 
se propaga fácilmente. Puede transmitirse de persona a persona a través de alguien 
infectado. Si la persona infectada tose o estornuda sin cubrirse la boca, el virus que 
escapa permanece en el aire y usted lo podría inhalar. El virus puede vivir en superficies 
de cartón, metal o plástico. Si usted toca la chapa de la puerta u otra superficie que ha 
sido tocado por alguien infectado y luego se toca los ojos, la nariz o la boca, usted puede 
contagiarse del virus y enfermarse. Las personas pueden transmitir el virus cuando no 
saben que están infectadas.

¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad COVID-19?
Los principales signos son fiebre, tos y puede resultarle más difícil respirar. La 
pérdida del olfato es un síntoma que solo se encuentra en COVID-19. Ocurre en 
aproximadamente la mitad de las personas infectadas. Otros síntomas pueden incluir 
fatiga y dolores musculares y corporales. Los síntomas menos comunes son dolor de 
cabeza, dolor de garganta, vómitos y diarrea. Las personas mayores suelen tener 
los síntomas menos comunes.

¿Qué debo hacer si creo que tengo COVID-19?
Llame a su médico. Su médico hablará con usted y le dirá qué hacer. Puede tomar Tylenol 
(acetaminofeno) para reducir la fiebre a menos que se le haya dicho que no la tome.
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¡Qué hacer para protegerme!
•   Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos  

20 segundos.
•   Lávese siempre las manos después de sonarse la nariz y usar el baño.
•   Cúbrase al toser o estornudar con la manga de su ropa o un pañuelo 

de papel. Lávese las manos después y deseche el pañuelo de  
papel si lo usa.

•   No se toque los ojos, la nariz o la boca.
•   No se reúna en grupos privados o públicos.
•   Manténgase a 6 pies de distancia de cualquier persona con  

la que no viva.
•   Use una mascarilla o una cubierta para el rostro en público.

–  Lave la mascarilla o la cubierta facial con agua caliente y jabón.  
Póngala a secar en la secadora en temperatura alta después de 
cada uso. 

–  Su mascarilla o cubierta debe cubrir su nariz y boca, y ajustarse 
perfectamente a los lados de su cara.

–  Al quitarse la mascarilla, toque solo el interior de la mascarilla.  
El exterior puede estar contaminado.



¿Qué tan grave es COVID-19?
La mayoría de las personas comenzarán a sentirse mejor con reposo y líquidos. Los 
adultos mayores y las personas con enfermedad cardíaca o pulmonar, diabetes, en 
tratamiento para el cáncer, en diálisis y otros problemas de salud son menos capaces 
de combatir COVID-19.  Pueden enfermarse mucho e incluso morir. Todos debemos 
trabajar para proteger a esta gente de este virus. Si tiene 65 años o más y tiene una de 
estas condiciones, por favor quédese en casa. Pídale a su familia, amigos o vecinos que le 
traigan su comida, medicinas y otras cosas que usted necesite.

¿Qué hacer si me siento solo, asustado o aburrido?
Llame a un familiar o amigo. Todos podemos estar cerca de las personas que amamos 
usando el teléfono. Utilice también otros medios de comunicación como el video chat, 
Face-time o Zoom. 

Llame a la Línea de la Amistad si tiene 60 años o más o si vive con una discapacidad y 
necesita hablar con alguien. Llame al l-800-971-0016 en cualquier momento, las 24 horas 
del día para recibir apoyo emocional que no sea de emergencia o para una intervención 
en crisis.
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¿Dónde puede obtener ayuda con la comida y otras cosas  
que necesito?
2-1-1 del Condado de Orange
 Teléfono: 211
 Correo electrónico: 211oc.org 

Oficina de Información y Asistencia sobre el Envejecimiento. 
 Teléfono: 800- 510-2020 o (714) 480-6450
 Correo electrónico:  areaagencyonaging@occr.ocgov.com.

Agencia de Salud del Condado de Orange
Línea directa de información pública 714-628-7085 entre las 9 a.m. y las 6 p.m. 
diario. Línea de referencia de salud 800-564-8448 (preguntas generales sobre 
COVID19). Si desea recibir actualizaciones de mensajes de texto sobre COVID19, 
envíe el mensaje de texto OCCOVID19 al 888777.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre COVID-19?
Departamento de Salud Pública de California
 www.Covid19.ca.gov

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
 www.Cdc.gov
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