
San Pablo creó el centro
de contingencia del Estado
para monitorear y coordinar

acciones contra la propagación
del nuevo coronavirus.

GUÍA DE
PREVENCIÓN SOBRE

EL CORONAVIRUS:
SEPA COMO

PROTEGERSE
NOTIFICACIÓN:

La notificación la debe 
hacer el servicio de salud 
que atiende al paciente 
en hasta 24 horas. 
La comunicación la hacen 
las alcaldías al Centro de 
Informaciones Estratégicas 
en Vigilancia en Salud.

ESTÉ ATENTO:

QUIEN ESTUVO EN PAÍSES CON 
CASOS CONFIRMADOS DE LA 
ENFERMEDAD Y PRESENTE 
SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DEBE:

• Evitar el contacto con otras personas.
•  Buscar un servicio médico 

inmediatamente.
• Seguir los cuidados recomendados.

CASOS SOSPECHOSOS:

QUIEN PRESENTE LOS SÍNTOMAS 
DEBE BUSCAR CUALQUIER 
SERVICIO DE SALUD.

•  Para casos graves, la red estatal 
de salud preparó hospitales de 
referencia en la capital, interior 
y litoral.

MÁS INFORMACIONES EN:

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus

/governosp



¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

SÍNTOMAS:

¿CÓMO SUCEDE LA TRANSMISIÓN?

La enfermedad provocada por el nuevo Coronavirus 
se denomina oficialmente como COVID-19, sigla en 
inglés para “coronavirus disease 2019” (enfermedad por 
coronavirus 2019, en la traducción).

• Virus que causa una enfermedad respiratoria por el 
agente coronavirus, con casos recientes registrados 
en China y en otros países.

• El cuadro puede variar de leve a moderado, semejante 
a una gripe. Algunos casos pueden ser más graves, 
como, por ejemplo, en personas que ya poseen otras 
enfermedades. En esas situaciones, puede suceder 
síndrome respiratorio agudo grave y complicaciones. 
En casos extremos, puede llevar al fallecimiento.

Además, otros síntomas, como cansancio, dolores, 
corrimiento y congestión nasal, dolor de garganta y 
diarrea también pueden suceder. 

FIEBRE

TOS

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

ESTORNUDO

TOS

CATARRO

GOTITAS
DE SALIVA

CONTACTO FÍSICO CON
LA PERSONA INFECTADA

Seguido de contacto con boca, nariz y ojos.

CONTACTO CON SUPERFICIES 
CONTAMINADAS

PROTÉJASE:

LAVE LAS MANOS 
FRECUENTEMENTE CON AGUA 
Y JABÓN Y USE ANTISÉPTICO DE 
MANOS A BASE DE ALCOHOL GEL 
70%, PRINCIPALMENTE:

• Tras toser o estornudar.

•  Después de cuidar de personas 
enfermas.

• Después de ir al baño.
• Antes y después de comer.

AL TOSER Y ESTORNUDAR:

•  Cubra la boca y la nariz. Use los 
brazos o un pañuelo desechable. 
Evite usar las manos. Y si las usa, 
acuérdese de lavarlas bien con agua 
y jabón.

•  Si usa un pañuelo, tírelo inmediatamente 
después y lávese las manos.

•  Use, preferentemente, pañuelos 
desechables.

PREVÉNGASE:

•  Evite estar en contacto próximo 
a personas con fiebre y tos.

•  Busque un servicio médico si 
presenta síntomas como fiebre, 
tos y dificultad para respirar.

MÁSCARAS:

En este momento, no hay recomendación 
para el uso de máscaras para la población 
en general. Quien esté saludable no 
necesita preocuparse con eso. Pero todos 
siempre deben hacer la higienización de 
las manos con agua y jabón o alcohol en 
gel, y evitar el contacto con mucosas de 
nariz, boca y ojos. Son cuidados simples, 
importantes y que deben ser frecuentes 
para prevenir enfermedades contagiosas.


