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Información Sobre Coronavirus
January 27, 2020
Los coronavirus son un tipo de virus común que puede infectar el tracto respiratorio y
puede propagarse como los virus del resfriado. Tienden a circular en otoño e invierno.
Casi todas las personas contraen una infección por coronavirus al menos una vez en la
vida, muy probablemente como niños pequeños
A veces, un nuevo tipo de coronavirus surge y comienza a infectar a los humanos como
en Wuhan, China. Como el coronavirus es nuevo y las personas no han desarrollado
resistencia a él, el virus está causando un brote de enfermedad respiratoria.
Mientras los CDC consideran que se trata de un problema grave de salud pública, según
la información actual, el riesgo inmediato para la salud del 2019-nCoV para el
público general estadounidense se considera bajo en este momento.
El Westfield Regional Health Department está trabajando con el Departamento de Salud
del Estado de NJ para monitorear la situación de cerca y está preparando de manera
proactiva documentos de orientación para que los profesionales de la salud puedan
responder de manera efectiva a cualquier caso que pueda identificarse en el estado.
El Westfield Regional Health Department también está trabajando con el Departamento
de Salud del Estatdo de NJ para establecer contactos en caso de que se identifiquen
viajeros enfermos; está creando documentos de orientación para investigar y gestionar
casos sospechosos y sus contactos; y está evaluando y modificando la vigilancia
respiratoria actual para ayudar en la detección de casos sospechosos.
Se recomienda que las personas sigan estas pautas de salud pública, no solo para el
coronavirus, sino también para prevenir la propagación de la gripe:
• Evite la propagación de gérmenes cubriendo la tos y los estornudos con un pañuelo
desechable (desechalo después de usarlo) o la manga, no las manos.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos, especialmente
después de cambiar pañales, tocar mascotas y superficies de uso común. Use

desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. Evite
tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Quédese en casa si está enfermo y evite a las personas enfermas.
• Revise y siga los avisos de viaje de los CDC
(https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/novel-coronavirus-china) cuando planifique
el viaje. Si se enferma después de regresar a Estados Unidos, llame a su proveedor de
atención médica antes de ir al consultorio de un médico o al departamento de
emergencias de un hospital. Es posible que quieran colocarle una máscara antes de que
entres al edificio para proteger a otras personas.
Para obtener más información, visite las Preguntas frecuentes de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades en el sitio web de Coronavirus en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html o llame al Westfield Regional
Health Department al 908-789-4070.
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