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LO QUE NECESITA SABER SOBRE NUEVO CORONAVIRUS (2019-nCoV)
Estimados directores, maestros y padres:
Como muchos de ustedes ya saben, hay un brote de neumonía en Wuhan, China, que se ha identificado como causada por un
nuevo coronavirus (2019-nCoV). Hay investigaciones en camino por parte de muchos países para obtener más información sobre
el brote, y la situación está cambiando rápidamente.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (Salud Pública) está trabajando con socios federales, estatales y
locales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH), el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y los proveedores de atención médica para preparar y
atender adecuadamente a las personas que pueden estar en riesgo de contraer una enfermedad asociada con el nuevo coronavirus
o que han dado positivo por el nuevo coronavirus.
A continuación, encontrará información sobre el nuevo coronavirus, qué está haciendo Salud Pública para garantizar la seguridad
de los residentes y los trabajadores de la salud, y las medidas que se pueden tomar para prevenir la transmisión de enfermedades
respiratorias. También se incluye un documento de preguntas más frecuentes y una infografía para distribuir a los miembros de
su comunidad.
¿Qué es el nuevo coronavirus (2019-nCoV)?
Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades de diferente gravedad, que van desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves, como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio del Medio
Oriente (MERS). Los coronavirus causan infecciones que en general existen solamente en animales, pero algunas pueden
transmitirse de animales a humanos. Y algunos de ellos también se transmiten de persona a persona, mientras que otros no. En
general, la transmisión de coronavirus es más probable mientras una persona tiene síntomas.
Este es un nuevo virus llamado coronavirus novedoso (CoV) porque es una nueva cepa de coronavirus que no se ha identificado
antes en humanos. Los síntomas del nuevo coronavirus incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Los funcionarios de salud
de todo el mundo están recolectando activamente información sobre las manifestaciones clínicas de este nuevo virus y quién está
en riesgo de infección.
¿Cómo y dónde se originó el coronavirus?
Desde diciembre de 2019, las autoridades chinas identificaron miles de casos y docenas de muertes, asociadas con este nuevo
coronavirus en un brote de neumonía que comenzó en la ciudad de Wuhan, China. El número de casos de nuevos coronavirus
continúa aumentando e incluye casos en muchos países diferentes. En los Estados Unidos, se han confirmado nuevas infecciones
por el nuevo coronavirus en varias personas que viajaron o vinieron desde la ciudad de Wuhan o estuvieron en contacto cercano
con una persona infectada con el nuevo coronavirus. Esto incluye a un viajero de Wuhan que transitó por LAX en Los Ángeles.
Esta persona fue transferida de inmediato a un hospital local y Salud Pública está haciendo un seguimiento con todos los
contactos cercanos.

¿Cómo se trata el nuevo coronavirus?
No hay vacuna para el nuevo coronavirus. Las personas que viajaron hacia o desde Wuhan o estuvieron en contacto cercano con
alguien infectado con el nuevo coronavirus y desarrollan fiebre o síntomas respiratorios dentro de los 14 días de su viaje o
exposición deben buscar atención médica. Actualmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad causada por el
nuevo coronavirus, aunque los científicos están trabajando para probar las opciones de medicamentos. Sin embargo, muchos de
los síntomas pueden tratarse y el tratamiento efectivo se basa en la condición clínica del paciente.
Aunque estamos tomando en serio este nuevo virus y estamos bien preparados para tratar casos y monitorear contactos cercanos,
los CDC actualmente estiman que la amenaza para los Estados Unidos es baja. Los viajeros hacia y desde Wuhan u otros lugares
en China que no tienen síntomas de enfermedad respiratoria no deben ser excluidos de ninguna actividad. Debido a que el nuevo
coronavirus es nuevo, cada día aprendemos más sobre los patrones de transmisión y los períodos de incubación. Mantendremos a
todos informados a medida que haya más información disponible. El riesgo de transmisión en el condado de Los Ángeles sigue
siendo bajo.
¿El personal o los estudiantes deben usar máscaras?
Actualmente, los CDC no recomiendan que el uso de máscaras sea obligatorio para el personal o los estudiantes. El uso de
máscaras es común en muchos países, y recomendamos al público que ejerza su propia discreción en su uso. Como siempre,
Salud Pública recomienda que las personas enfermas se queden en casa para limitar la transmisión de todos los virus.
¿Qué está haciendo Salud Pública en respuesta?
Salud Pública continuará ayudando a los CDC para garantizar que los viajeros de la ciudad de Wuhan o las personas relacionadas
con un caso confirmado que tengan fiebre o síntomas respiratorios al llegar a LAX sean examinados, y reciban atención de
manera adecuada. Los viajeros de la ciudad de Wuhan y otros lugares de China que no están enfermos reciben información sobre
los síntomas y se les aconseja buscar atención si se enferman mientras visitan el condado de Los Ángeles. Mientras no existe una
cura para este virus, nuestros socios hospitalarios y proveedores clínicos podrán evaluar y atender viajeros enfermos para reducir
la transmisión y enfermedades graves. Salud Publica emitió un nuevo aviso de salud informando a los proveedores locales de
atención médica en el condado de Los Ángeles sobre la situación actual el 27 de enero de 2020. Nuestro equipo de Control de
Enfermedades Transmisibles Agudas (ACDC) continuará brindando actualizaciones y trabajando con proveedores locales de
atención médica a medida que la situación cambie.
Si usted o alguien que conoce ha viajado a Wuhan y se siente enfermo, por favor:
• Quédese en casa y evite el contacto con otros, excepto para buscar atención médica.
• Busque atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio de un médico o a la sala de emergencias, llame con
anticipación e infórmeles sobre su viaje reciente y sus síntomas.
• No viaje mientras está enfermo.
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar.
• Lávese las manos con frecuencia.
Para las enfermeras escolares, se recomienda que usted:
• Siga los procedimientos estándar de control de infecciones ambientales para condiciones de atención médica.
• Pregunte a todos los estudiantes que se reportan a la oficina de la enfermera sobre viajes recientes.
• Publique letreros que pidan a los estudiantes y sus familias que usen prácticas de higiene estándar, tales como:
o Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos. Usar un desinfectante para manos a base de
alcohol si no hay jabón y agua disponible.
o Cubrirse la nariz y la boca con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
o Limitar el contacto cercano, como besar y compartir tazas o utensilios, con personas enfermas.
Más información está disponible en nuestro sitio web en http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
Agradecemos su colaboración para informar al público y evitar la transmisión del nuevo coronavirus vinculado a Wuhan (2019nCoV). Sé que nuestros esfuerzos combinados protegerán efectivamente a nuestras comunidades y las mantendrán saludables.
Sinceramente,

Barbara Ferrer, Ph.D., M.P.H., M.Ed.

313 North Figueroa Street, Room 806  Los Angeles, CA 90012  (213) 240-8144  media@ph.lacounty.gov
PublicHealth.LACounty.gov  Facebook.com/LAPublicHealth  Twitter.com/LAPublicHealth

Para publicación inmediata:
26 de enero de 2020

Salud Pública confirma el primer caso de nuevo coronavirus 2019
en el condado de Los Angeles
LOS ÁNGELES - El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (Salud Pública) confirmó el
primer caso de un nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) en el condado de Los Ángeles. La persona infectada se
presentó para recibir atención cuando notó que no se sentía bien y ahora está recibiendo tratamiento médico.
No existe una amenaza inmediata para el público en general, no se requieren precauciones especiales, y las
personas no deben ser excluidas de actividades basadas en su raza, país de origen o viaje reciente si no tienen
síntomas de enfermedad respiratoria. Los residentes, estudiantes, trabajadores y visitantes de Los Ángeles
deben continuar participando en sus actividades regulares y practicar una buena higiene de la salud pública,
ya que esta es la temporada alta de gripe en todo el Condado. Salud Pública está trabajando en estrecha
colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias
federales, estatales y locales para monitorear este nuevo coronavirus que surgió de Wuhan, China, en las
últimas semanas. Esta es una situación en rápida evolución y la información se actualizará a medida que esté
disponible.
Información adicional sobre el caso:
• Esta persona es un viajero que regresa de la ciudad de Wuhan, China.
• Los CDC confirmaron que la persona tiene esta nueva cepa de coronavirus (2019-nCoV).
• La persona actualmente está recibiendo la atención adecuada en un hospital local. Con el fin de
proteger la privacidad / confidencialidad del paciente, el departamento de Salud Pública no publica la
ubicación.
• Los funcionarios de Salud Pública están trabajando para identificar a las personas que pueden haber
tenido un contacto personal cercano con esta persona, incluidos amigos, familiares o profesionales de
la salud, para vigilarlos en busca de signos y síntomas de enfermedad y tomar medidas para prevenir la
propagación del virus.
Este es el único caso de coronavirus nuevo de 2019 en el condado de Los Ángeles. Actualmente hay 4 casos en
los Estados Unidos.
El departamento de Salud Pública emitió múltiples avisos de salud a principios de enero para informar a los
proveedores locales de atención médica en el condado de Los Ángeles sobre la situación actual. Salud Pública
continuará brindando actualizaciones y trabajará con los proveedores locales de atención médica a medida
que la situación evolucione.

“El condado de Los Ángeles está bien preparado para manejar casos y casos sospechosos el nuevo
coronavirus. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales
para proporcionar a los proveedores de atención médica y al público con información precisa sobre las
acciones que estamos tomando para reducir la propagación de nuevo coronavirus y para atender a aquellos
que están enfermos. Al igual que con otras enfermedades respiratorias, hay pasos que todos pueden tomar
para reducir el riesgo de enfermarse por los virus circulantes, incluido el coronavirus. Esto incluye permanecer
en casa cuando está enfermo, lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia y vacunarse contra la gripe ",
dijo Barbara Ferrer, PhD, MPH, MEd, Directora de Salud Pública. “Debido a que el nuevo coronavirus es nuevo,
cada día aprendemos más sobre los patrones de transmisión y los períodos de incubación. Mantendremos a
todos informados a medida que haya más información disponible. El riesgo de transmisión de coronavirus en
el condado de Los Ángeles sigue siendo bajo”, agregó.
"Salud Pública, en colaboración con las agencias locales de salud, estatales y federales, incluido el
Departamento de Salud Pública de California y los CDC, entrena de manera proactiva para estos escenarios y
tiene protocolos establecidos para proteger tanto a las comunidades locales como a los trabajadores de la
salud", dijo Muntu Davis, MD, MPH, Oficial de Salud, Condado de Los Ángeles. "Tenemos un sistema sólido de
salud pública y atención médica comprometido con la protección de nuestras comunidades".
Se recuerda a los profesionales de la salud que usen prácticas apropiadas de control de infecciones en todo
momento. Salud Pública continuará brindando información actualizada sobre el diagnóstico y el manejo de
casos de nuevos coronavirus a los proveedores de atención médica y a todos los hospitales del Condado y
socios relevantes para identificar y contener cualquier caso futuro.
Una conferencia de prensa de múltiples agencias está ocurriendo hoy a las 11:00 AM en el Edificio de la
Administración de Salud Pública, donde los miembros de los medios podrán hacer preguntas. Para obtener
más información sobre el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV), visite nuestro sitio web en
http://www.publichealth.lacounty.gov y el sitio web de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index .html.
CUÁNDO:

domingo 26 de enero de 2020
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

DONDE:

313 N. Figueroa St.
Los Ángeles, California. 90012

QUIÉN:

Barbara Ferrer, PHD, MPH, MEd, directora
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles
Muntu Davis, MD, MPH, oficial de salud pública
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles
Sharon Balter, MD, directora de control de enfermedades transmisibles agudas
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
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Portavoces en chino y español disponibles para entrevistas
CONTACTO:

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles | (213) 240-8144 |
media@ph.lacounty.gov

The Department of Public Health is committed to promoting health equity and ensuring optimal health and well-being for all 10 million residents of Los Angeles County.
Through a variety of programs, community partnerships and services, Public Health oversees environmental health, disease control, and community and family health.
Nationally accredited by the Public Health Accreditation Board, the Los Angeles County Department of Public Health comprises nearly 4,500 employees and has an
annual budget of $1.2 billion. To learn more about the LA County Department of Public Health and the work they do, visit PublicHealth.LACounty.gov, and follow Public
Health on social media at twitter.com/LAPublicHealth, facebook.com/LAPublicHealth, and youtube.com/LAPublicHealth.

###
Los Angeles County Department of Public Health works to protect health,
prevent disease, and promote health and well-being.
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Preguntas más frecuentes

Orientación para las escuelas sobre Nuevo coronavirs (2019-nCoV)
1. ¿Qué es un coronavirus?
El coronavirus es un tipo de virus que causa enfermedades de diversa
gravedad, que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias
más graves. Un coronavirus nuevo (2019-nCoV) es un tipo de coronavirus
que no se ha identificado antes en humanos.

2. ¿Quién contrae coronavirus?
1.

Los coronavirus se encuentran normalmente en animales, pero se pueden
transmitir a los humanos. Algunos coronavirus también se transmiten de
persona a persona. Recientemente, se han identificado miles de casos de
neumonía asociados con un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Docenas de condados han reportado casos y hay casos en los Estados
Unidos, incluido el condado de Los Ángeles.

2. 3. ¿Cómo se propaga el coronavirus?
Los coronaviruses en humanos se transmiten más comúnmente de una
infectada persona a otros por:
• Tosiendo y estornudando.
• Contacto personal cercano, como tocar o estrechar las manos.
• Tocar un objeto o superficie con el virus en él, luego tocarse la
boca, la nariz o los ojos antes de lavarse sus manos.
• En raras ocasiones, la contaminación fecal (caca).
• El nuevo coronavirus es nuevo, y estamos aprendiendo más cada día
sobre patrones de transmisión y períodos de incubación. Como la
información esté disponible, lo mantendremos informado.
Las personas que han viajado a Wuhan, China desde el 1 de diciembre de
2019, podría haber estado expuesto al virus. Busque atención médica si usted
viajó a Wuhan y desarrolló fiebre o problemas respiratorios síntomas dentro de
los 14 días de su regreso. Las personas que han estado cerca contacto con una
persona que tiene un caso confirmado de nuevo coronavirus deben buscar
atención médica si desarrollan fiebre o síntomas respiratorios.

4. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?
Los síntomas incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
• Enfermedad grave
Las complicaciones y los resultados de este virus todavía se están investigando.
Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov

Puntos Clave
• El nuevo coronavirus es un
nuevo virus que no se ha
identificado antes en humanos.
• Los nuevos coronavirus
pueden propagarse por el aire,
por contacto personal cercano
o tocando un objeto de
superficie con el virus.
• Use medidas de prevención
que funcionen para prevenir
otras infecciones respiratorias
para prevenir nuevos
coronavirus.
• La salud pública está tomando
medidas para prevenir la
propagación del virus corona
en el condado de Los Ángeles.

For more information:
Los Angeles County
Department of Public Health
http://publichealth.lacounty.g
ov/media/Coronavirus/
Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)
www.cdc.gov/coronavirus/novel
-coronavirus-2019.html
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Preguntas más frecuentes

Orientación para las escuelas sobre Nuevo coronavirs (2019-nCoV)
5. ¿Cómo se trata el nuevo coronavirus?
No existe un tratamiento específico para la enfermedad causada por un nuevo coronavirus. Sin embargo,
muchos de los síntomas pueden tratarse. El tratamiento se basará en la condición del paciente. No hay
vacuna para el nuevo coronavirus.

6. ¿Qué es el rastreo de contactos?
El rastreo de contactos es encontrar personas que estuvieron en contacto directo con un paciente con
coronavirus. Se vigila a los contactos en busca de signos de enfermedad durante 14 días a partir del
último día en que tuvieron contacto con la persona enferma. Si el contacto desarrolla fiebre u otros
síntomas, se aíslan inmediatamente, se prueban y se proporcionan cuidados para evitar que el virus se
propague aún más.

7. ¿Cómo puedo protegerme cuando viajo?
La nueva infección por coronavirus es rara. Las actividades que pueden prevenir la propagación de
infecciones respiratorias más comunes, como la gripe, pueden ser efectivas para prevenir la propagación
de nuevos coronaviruses.
Si viajaste a Wuhan y te sientes mal, debes:
• Quédate en casa y evita el contacto con otras personas, excepto por buscar atención médica.
• Busque atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio de un médico o a la sala de
emergencias, llame con anticipación e infórmeles sobre su viaje reciente y sus síntomas.
• No viaje mientras está enfermo.
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar.
Tirar el pañuelo a la basura.

8. Dado que hay un caso en el condado de Los Ángeles, ¿qué puedo hacer
para protegerme?
Según la información actual, aunque hay un caso en Los Ángeles y es probable que haya casos
adicionales, el riesgo de transmisión de coronavirus en el condado de Los Ángeles sigue siendo bajo. No
existe una amenaza inmediata para el público en general, no se requieren precauciones especiales, y las
personas no deben ser excluidas de actividades basadas en su raza, país de origen o viaje reciente si no
tienen síntomas de enfermedad respiratoria. Las personas deben continuar participando en sus
actividades regulares si no están enfermas. Al igual que con otras enfermedades respiratorias, hay pasos
que todos pueden tomar para reducir el riesgo de enfermarse por los virus circulantes. Esto incluye
permanecer en casa cuando está enfermo, lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, cubrirse la
tos y los estornudos y, para prevenir la gripe.
CDCP-ACDC-137-02 (1/23/20)

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov

Atención

A TODOS LOS PACIENTES
Si usted:
• Viajó fuera de los
Estados Unidos o
• Tuvo contacto cercano con
alguien que viajó recientemente
fuera de los Estados Unidos y
estaba ENFERMO

Y ahora tiene:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

¡POR FAVOR, DÍGALE AL PERSONAL DE
SALUD INMEDIATAMENTE!
1/23/2020

FA
HEALTH
PASOS PARA EL LAVADO DE MANO
Detenga la propagación de gérmenes y evite que
usted y los demás se enfermen.
1. Moje sus manos con agua tibia.
2. Use jabón. El jabón elimina el aceite que ayuda a
los gérmenes a adherirse a sus manos.
3. Frote sus manos juntas por al menos 20 segundos. Frote
fuertemente sus muñecas, palmas, entre los dedos, debajo de
sus uñas y la parte posterior de sus manos. El jabón y la acción
de frotar elimina los gérmenes de susmanos.
4. Enjuague sus manos cuidadosamente con agua tibia.
5. Séquese las manos por completo con una toalla limpia o
una toalla de papel. Use la toalla para cerrar la llave de agua
cuando termine de secarse las manos. Tire la toalla de papel.
Si no tiene agua y jabón disponible, use un desinfectante de manos a base de alcohol. Los
desinfectantes de manos a base de alcohol generalmente se pueden encontrar en forma de gel
o toallitas húmedas. Asegúrese de que el producto tenga al menos un 60 por ciento de alcohol.
Para usar un desinfectante de manos a base de alcohol:
• Frote el gel o límpiese las dos manos con la toallita.
• Frótese las manos durante 30 segundos
hasta que se sientan secas.

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
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