
INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DEL 
CORONAVIRUS (COVID19)

¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?

Son una familia de virus que están pSon una familia de virus que están presentes tanto en 
animales como en humanos. Se les conoce como 
coronavirus porque su forma se asemeja a una corona o 
un halo. Sus diferentes tipos causan enfermedades que 
van desde un catarro común hasta un síndrome 
respiratorio grave.

¿QUÉ ES ¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DEL 
CORONAVIRUS COVID19?

Es una afección respiratoria que se puede propagar de 
persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es 
un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez 
durante la investigación de un brote en Wuhan, China.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIRUS?

El contagio se pEl contagio se produce generalmente por vía respiratoria 
y a través de gotas de saliva que las personas producen 
cuando tosen, estornudan o hablan. 

¿EXISTEN CASOS DE COVID19 EN LOS 
ESTADOS UNIDOS? 

Sí. El primer caso de CSí. El primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos se 
notificó el 21 de enero de 2020. La cantidad actual de 
casos de personas enfermas por este virus en los Estados 
Unidos está disponible en la página web 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
/cases-in-us.html.

¿EXISTEN CASOS EN PUERTO RICO?

Al pAl presente, las autoridades médicas no han informado 
que se haya detectado un caso de COVID-19 en Puerto 
Rico. Sin embargo, es importante estar preparados(as), 
pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
informado que la enfermedad puede propagarse a 
cualquier país.

¿C¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL 
COVID19?

Pacientes con el virus COVID-19 han tenido enfermedad 
respiratoria de leve a grave con síntomas, tales como 
fiebre, tos y dificultad para respirar.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS SEVEROS DE 
ESTE VIRUS?

Casos seveCasos severos de pacientes contagiados con el virus 
pueden resultar en neumonía en ambos pulmones. 

¿EXISTE UNA VACUNA PARA ESTE VIRUS?

Al presente, no. 

¿EXISTE UN TRATAMIENTO?

Al momento, no existe un tAl momento, no existe un tratamiento antiviral específico 
para el COVID-19. Las personas con el virus pueden 
buscar atención médica para ayudar a aliviar los 
síntomas.

¿QUÉ PUEDE HACER PARA AYUDAR A 
PROTEGERSE?

• Evite el contacto directo con personas que están 
  enfermas con síntomas similares a la gripe o catarro.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos 
  sin lavar.
• Lávese las manos frecuentemente usando agua y 
    jabón o desinfectante que contenga al menos un 
  60% de alcohol.
• Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar y 
  luego lávese las manos.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan 
  con frecuencia.
• Si próximamente se dispone a viajar, tenga un 
    cuidado particular en los aeropuertos, puertos de 
  crucero y en el país que visita.
• Si usted presenta síntomas comunes de un 
  resfriado, visite a su médico y permanezca en 
  reposo en su hogar el tiempo que se le 
  ordene. 

RECURSO: 

Dra. Ivys A. Figueroa Sánchez
Catedrática Asociada del Departamento de Ciencias
Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico

PPara registrarse y participar de la charla, 
comuníquese con la Oficina Administrativa de su 
región o dependencia. Recuerde obtener el 
permiso de su supervisor(a).
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CJ Caguas

HORA LUGAR

Puede obtener información actualizada sobre el 
coronavirus COVID-19 en los portales en línea del 
Departamento de Salud de Puerto Rico, la 
Organización Mundial de la Salud y el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades:
hhttps://www.salud.pr.gov, 
https://www.who.int., 
https://www.cdc.gov/nCov. 

Referencias: Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez 
(UPR), Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y Departamento de Salud de Puerto Rico.


