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¿Cómo se propaga el Coronavirus?
●

●

Se piensa que el
coronavirus se propaga de
persona a persona
principalmente entre
personas que se
encuentran en contacto
cercano con otras
personas (al menos 6 pies
ó 2 metros de distancia)

¿Puede alguien transmitir el virus sin estar
enfermo?
●

Se cree que las personas
están en alto estado
contagioso cuando se
encuentran más enfermas

●

Existe la posibilidad de que
algunas personas pueden
transmitir el virus antes de
mostrar síntomas; han
habido casos de que esto
puede ocurrir con el nuevo coronavirus (nCOV-19,
SARS-CoV2) pero se cree que esta no es la mayor
forma de transmisión

A través de gotas respiratorias producidas por
una persona infectada cuando tose o estornuda.
Estas gotas infectadas pueden caer en la boca, en
los ojos o en la nariz de personas sanas que están
cerca y posiblemente sean respiradas
¿Puedo contagiarme con objetos o superficies
que están contaminados?

●

Puede ser posible que una
persona pueda contraer el
coronavirus al tocarse la
boca, nariz o los ojos
después de haber tocado
objetos o superficies que
tienen el virus pero se cree
que esta no es la mayor forma
de transmisión

¿Qué tan fácil se propaga el coronavirus?
●
●

●

La velocidad con que el coronavirus se
propaga de persona a persona varía
El coronavirus parece que se está propagando fácil
y sostenidamente entre la comunidad en las
regiones que están actualmente afectadas
La propagación de coronavirus en la comunidad
(“Transmision Comunitaria”) quiere decir que las
personas han sido infectadas con el virus en
algún lugar e incluye a las personas que no
están seguras de cómo o dónde se infectaron
con el virus
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