Lo que necesita saber sobre:

COVID-19 (ENFERMEDAD CORONAVIRUS 2019)
P: ¿Que es COVID-19?

P: ¿Quién puede hacerse la prueba de COVID-19?

R: COVID-19 conocido como el coronavirus 2019
es una enfermedad respiratoria que puede
transmitirse de persona a persona. Este nuevo
coronavirus que causa COVID-19 se ha
extendido por todo el mundo.

R: Cualquier persona en Georgia puede hacerse la
prueba de COVID-19. Llame a su departamento
de salud local para programar una cita o
comuníquese con su medico particular.

P: ¿Cómo se propaga COVID-19?
R: El COVID-19 se propaga de la misma forma que
la gripe y otras enfermedades respiratorias, a
través de gotitas finas producidas cuando una
persona infectada tose o estornuda. Usted puede
infectarse al entrar en contacto cercano
(aproximadamente 6 pies o 2 metros) con una
persona que tiene COVID-19.

P: ¿Cuales son los síntomas de COVID-19?
R: Personas infectadas con COVID-19 presentan
síntomas que varían de enfermedad leve o grave.
Los síntomas generalmente aparecen de 2 a 14
días después de ser expuesto al virus. Los
síntomas de COVID-19 incluyen:
Fiebre, escalofrío, tos, falta de aliento, dificultad
en respirar, fatiga, dolores musculares, dolor
de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del
sentido del gusto o olfato, congestión, flujo nasal,
diarrea, náusea o vómito.
Para información actualizada sobre los síntomas del COVID-19 de acuerdo con el CDC visite:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing
/symptoms.html

P: ¿Cómo se trata el COVID-19?
R: No existe un tratamiento antiviral para COVID-19.
Las personas con COVID-19 deben recibir apoyo
para ayudar a aliviar los síntomas. Actualmente,
no existe una vacuna para prevenir COVID-19.

Para más información:

Es importante saber que una prueba negativa
significa que no estaba infectado con COVID-19
cuando se hizo la prueba. No significa que no se
infecte ni se enferme en otro momento.
Incluso si su resultado es negativo, aún debe
tomar medidas para protegerse y proteger
a los demás.

P: ¿Cómo puedo ayudar a protegerme
de COVID-19?
R: La mejor manera de prevenir la infección es
evitar exponerse al virus que causa COVID-19.
Las mismas medidas que se recomiendan para
prevenir la propagación de cualquier virus
respiratorio son muy importantes para todos los
residentes de Georgia.
• Lávese las manos con frecuencia utilizando
agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Cubra su tos o estornude con un pañuelo
desechable y tírelo a la basura.
• Quédese en casa si se siente enfermo.
• Practique el distanciamiento social - mantenga
6 pies (2 metros) entre usted y otras personas.
• Utilice mascarilla/tapabocas que cubra la
nariz y la boca cuando este en lugares públicos.
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