
Nuevo coronavirus 2019

¿Qué es el nuevo coronavirus? 

El nuevo coronavirus es una cepa del virus que comenzó a propagarse entre las personas en diciembre de 2019. 
Los expertos en salud están preocupados porque es poco lo que se conoce sobre este nuevo virus, que puede 
provocar enfermedades graves en algunas personas. 

¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? 

Los expertos en salud todavía están descubriendo los detalles de cómo se contagia el nuevo coronavirus. Otros 
coronavirus se contagian de una persona infectada a otras por medio de lo siguiente: 

•	 El aire, al toser o estornudar 

•	 El contacto directo, al rozarse o darse la mano 

•	 El contacto con un objeto o una superficie que contenga el virus y el posterior contacto con la boca,  
la nariz o los ojos 

•	 El contacto con las heces, en raras ocasiones 

¿Cuál es la gravedad del nuevo coronavirus? 

Los expertos en salud todavía están descubriendo información sobre esta enfermedad provocada por el nuevo 
virus. Las personas infectadas desarrollaron enfermedades que van de leves (como un resfriado común) a graves, 
como neumonía que requiere atención médica en un hospital. Hasta ahora, se informaron muertes principalmente 
en adultos mayores que tenían otros problemas de salud. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas en las personas con un diagnóstico del nuevo coronavirus pueden aparecer en apenas dos días o 
hasta 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. 



¿Quiénes corren riesgo de contraer el nuevo coronavirus? 

En estos momentos, hay un brote generalizado en Wuhan, China. Ahora mismo, el riesgo para la población en 
general de los EE. UU. es bajo. Hasta ahora, se registra una pequeña cantidad de casos en los EE. UU. Para reducir 
el riesgo de contagio, los funcionarios del área de la salud trabajan con los proveedores de atención médica para 
identificar y evaluar rápidamente a cualquier persona que consideren que pueda tener el virus. 

Las personas que viajan desde y hacia ciertas áreas del mundo pueden correr mayor riesgo. Visite el sitio  
www.nc.cdc.gov/travel para acceder a la guía para el viajero más actualizada de los Centros para el Control  
y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

¿Cómo puedo evitar el contagio del nuevo coronavirus? 

Si viaja al exterior (a China y también a otros lugares), siga la guía de los CDC disponible en www.nc.cdc.gov/travel. 

En este momento, el nuevo coronavirus no se ha propagado ampliamente en los Estados Unidos, por lo que  
no hay medidas de precaución adicionales para la población en general. Las medidas que se toman para prevenir  
el contagio de la gripe y el resfriado común también pueden ayudar a prevenir el coronavirus: 

•	 	Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no puede hacerlo  
con agua y jabón, utilice un desinfectante para manos. 

•	 	Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias. 

•	 	Evite el contacto con personas que estén enfermas. 

•	 	Si está enfermo, permanezca en su casa y evite el contacto con otras personas. 

•	 	Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo descartable o la manga al toser o estornudar. 

En la actualidad, no hay vacunas disponibles para prevenir las infecciones por el coronavirus. 

¿Cómo se trata el nuevo coronavirus? 

No existe ningún tratamiento específico para el coronavirus. La mayoría de las personas con enfermedades leves 
provocadas por el coronavirus se recupera sola. Para ello, es necesario beber mucho líquido, descansar y tomar 
analgésicos y antifebriles. Sin embargo, algunas personas desarrollan neumonía y requieren atención médica  
o tratamiento en un hospital. 

Para conocer más información: https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml

Siga al Departamento de Salud de Nueva Jersey en Twitter @njdeptofhealth,  
Facebook /njdeptofhealth e Instagram@njdeptofhealth.
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