
 

 

 

 

 

Información sobre el Nuevo Coronavirus 2019  

 

Sabemos que hay muchas preguntas sobre el nuevo coronavirus 2019.  Aquí hay otros 

datos importantes que podremos compartir ahorita.    

 

• Información que temenos sobre este virus sugiere un riesgo bajo al público en 

general, pero tomamos en serio cualquier nueva enfermedad infecciosa y estamos 

tomando precauciónes.     

• No es necesario cancelar eventos o evitar salir en la comunidad. 

• Si nuevos casos son confirmados en Illinois, nos comunicaremos con el público 

inmediatamente.  Trabajaremos con la persona para contactar a personas que han 

tenido contacto cercano y vigilaremos sus síntomas. 

• Actualmente no hay vacuna o tratamiento específico para este virus.  Enfermedad 

puede variar de leve a serio.  Basado en lo que sabemos ahorita, los casos mas 

serios han sido en personas que son mayor de edad o que tienen otras condiciones 

médicas.   

• Aquí hay algunas cosas que recomendamos al público hacer ahorita. 

o Hable con su proveedor de servicios medicó si a viajado recientemente a 

Wuhan, China y se siente enfermo/a con síntomas como fiebre, tos o falta 

de aliento.   Llame antemano y informe al proveedor de servicios medicó de 

su historia de viaje.  No es necesario que personas esten aislados para 14 

días despues de viajar a China. 

o Evitar todo viaje no esencial a China, poner atención a la noticias para estar 

atanto al la evolución de la situación. 

o Toma las mismas precauciónes que tomaria para prevenir contraer o 

propagar el resfrío o la gripa.  Lavarse las manos con frecuencia con agua y 

jabón durante al menos 20 segundos, cubrirse la tos, quedarse en casa 

cuando está enfermo. 

 

Esta situación está evolucionando, información puede cambiar.  Vamos a compartir 

información, cuando es disponible, con el público y proveedores de servicios medicós. 

 

Tambien pondremos información en nuestro sitio web:  

http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-

list/coronavirus 
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