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El COVID-19 es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un 
virus.

El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas 
respiratorias muy pequeñas que contienen el virus. Estas gotitas y partículas 
respiratorias pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse sobre sus ojos, 
nariz o boca. En algunas circunstancias, pueden contaminar las superficies que tocan.

➢ Cualquier persona infectada por el COVID-19 puede propagar la enfermedad, 
incluso si NO presenta síntomas.

Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde aquellos que 
presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. Los síntomas 
pueden aparecer 2-14 días después de la exposición. Los posibles síntomas incluyen:

• Fiebre o escalofríos

• Tos

• Fatiga

• Dolores musculares y corporales

• Dolor de cabeza

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar estar expuesto al virus.

Lavarse las manos es una de las mejores maneras de protegerse a usted mismo de 
enfermarse. Lave sus manos a menudo con jabón y agua por al menos 20 segundos. 

➢ Si el jabón y agua no están disponibles fácilmente, use un sanitizante de manos 
base alcohol con al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus 
manos y frótelas hasta que se sientan secas. 

➢ Evite tocar sus ojos, nariz y boca con manos sin lavar. 

• Pérdida reciente del olfato o el gusto

• Dolor de garganta

• Congestión o moqueo

• Náuseas o vómitos

• Diarrea
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➢ Mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas contra el 
COVID-19 ayudan a su organismo a generar protección contra el virus.

➢ Limpie y desinfecte las superficies de trabajo que se tocan con frecuencia, 
especialmente las superficies que puedan ser tocadas por otras personas o cerca 
a otros durante el curso del día de trabajo. 

➢ Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o utilice la parte 
interior de su codo. Tire los pañuelos utilizados en un bote de basura con bolsa.

➢ Quédese en casa si está enfermo, excepto para obtener cuidado médico.

➢ Si se infecta o cree que pueda estar infectado, con COVID-19 hágase una prueba y 
quédese en casa hasta recibir los resultados.

➢ Los empleados que parezcan tener síntomas incluyendo fiebre, tos o dificultad 
para respirar deben contactar a su supervisor y quedarse en casa. 

➢ Empleados que comiencen a desarrollar síntomas o sentirse mal durante el curso 
del día de trabajo deben separarse del ambiente de trabajo inmediatamente y 
contactar a su supervisor. 


