Datos sobre el coronavirus
Sabemos que hay mucha ansiedad y desinformación en lo que respecta al nuevo coronavirus de 2019,
que se identificó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. A continuación, se
presentan algunos datos.
¿Qué está
sucediendo?

Ha habido un brote epidémico de una nueva enfermedad
denominada “nuevo coronavirus” en la ciudad de Wuhan, provincia
de Hubei, China, que comenzó en diciembre de 2019. El problema
está evolucionando rápidamente y los organismos de salud
internacionales y federales continúan actualizando la información y
las pautas. En este momento, no hay casos confirmados en el
condado de Alameda.

La información
cambia rápidamente

Se han confirmado casos en varios países, incluidos los Estados
Unidos, entre personas que viajaron a Wuhan o estuvieron en
contacto doméstico cercano con alguien que lo hizo. Ahora
sabemos que el virus puede transmitirse de una persona a otra. El
riesgo para el público en general es bajo.

Los funcionarios de
salud pública están
tomando medidas

El condado de Alameda está tomando esta situación con mucha
seriedad y la está controlando atentamente. Estamos trabajando
con el Departamento de Salud Pública de California y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC), y estamos implementando
intervenciones de salud pública conforme a las pautas emergentes
de organismos estatales y federales a fin de mantener a nuestra
comunidad segura.
Esta es una situación que evoluciona rápidamente y los CDC
proporcionan información actualizada a los departamentos de salud
pública a medida que está disponible.

Los viajeros que
llegan desde China
continental son
sometidos a
procesos de
detección de fiebre y
síntomas de la
enfermedad

Once aeropuertos designados, incluidos SFO y LAX, están
sometiendo activamente a procesos de detección para los viajeros
provenientes de China. Todos los viajeros provenientes de China
ahora reciben una tarjeta en el momento del ingreso en la que se
explica el control de los síntomas y cómo comunicarse con su
proveedor médico y departamento de salud pública local. El
Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido una alerta de
viaje de nivel IV para China: “No viajar”.
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Si viajó a China
continental…

Consejos para
protegerse a usted
mismo y proteger a
otros

Manténgase
informado

Por orden federal, al 3 de febrero de 2020, las personas que
regresen de China continental y NO tengan fiebre, tos ni falta de
aire deberán permanecer en autocuarentena en el hogar con
control de su departamento de salud local. El Departamento de
Salud Pública del Condado de Alameda recomienda que los viajeros
que regresaron de China antes del 3 de febrero se controlen a sí
mismos durante 14 días después de su último día en China y
consideren la posibilidad de permanecer en el hogar. Si se producen
síntomas durante este tiempo, llame primero a su médico o
proveedor de atención médica, comparta sus antecedentes de
viaje antes de la visita y evite hacerse presente en el trabajo, la
escuela y eventos sociales.
1) Lávese las manos con agua y jabón líquido, y frótelas durante al
menos 20 segundos.
2) Evite tocarse la cara si no se ha lavado las manos.
3) Permanezca en el hogar si está enfermo.
4) Cúbrase al toser o estornudar.
5) La gripe y otros virus respiratorios son muy frecuentes en
este momento y las reuniones de grandes grupos son
lugares donde los virus pueden diseminarse. Si no se siente
bien o tiene resfriado, gripe u otros síntomas, permanezca
en el hogar para evitar diseminar los gérmenes.
Permanezca actualizado respecto del nuevo coronavirus; para ello,
visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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