
Lo que necesita saber sobre: El Nuevo Coronavirus del 2019 (COVID-19) 
• Existe un brote de enfermedades respiratorias (que afectan las respiraciones) llamado Enfermedad de 

Coronavirus del 2019 (COVID-19) centrado en Wuhan, China. El COVID-19 es causado por el nuevo 
coronavirus llamado SARS-CoV-2. Infecciones con SARS-CoV-2 han sido reportadas en otras regiones 
de China y en otros países. 

• Aprendemos algo nuevo sobre esta enfermedad a diario.  

• El virus se puede transmitir de persona a persona. Aun, sin embargo, el riesgo de salud inmediato para 
el público general en el condado de Dallas es considerado bajo.  

• No hay vacuna ni tratamiento disponible. 

 Síntomas 
• Fiebre  • Tos  • Dificultad para respirar 

SI tiene fiebre y tos o dificultad para respirar Y 1) Ha viajado a China en últimos 14 días O 2) Ha tenido contacto cercano con una 
persona con COVID-19 confirmada: 
• Antes de acudir a su médico, llame al departamento de salud del condado de Dallas (DCHHS por sus siglas en inglés) al 877-605-2660. 

Después, llame a su proveedor de salud y avísele al doctor o su personal de su viaje a China o su contacto cercano con un caso 
confirmado de COVID-19. Pídales llamar al DCHHS al 877—605-2660. Dele esta tarjeta a su proveedor de salud al presentarse para 
su cuidado médico. 

• Tras terminar su consulta médica, permanezca en su hogar y evite contacto con otras personas. 
• Evite viajar usando cualquier transporte público (como el autobús, metro, tren o avión).  
• Póngase una máscara si necesita salir de su hogar si está enfermo. 
• Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o manga (no con las manos) al toser o estornudar. 
• Lávese las manos con agua y jabón con agua tibia por mínimo 20 segundos. Use un desinfectante para manos con base de alcohol si no 
están disponibles agua y jabón.  

FOR HEALTHCARE PROVIDERS 
If you receive this card from a patient presenting for care, they have indicated travel or contact with a 
COVID-19 individual or affected country within the last 14 days. Immediately place them in airborne 
isolation or a private room with the door closed and call Dallas County Health and Human Services 
immediately at (877) 605-2660 

 
 
 
 
 

 

 

   

 

Adapted from NYC DOH | 2/12/2020 
Visite cdc.gov/coronavirus para más información. 

http://cdc.gov/coronavirus
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