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Cuidarte y mantenerte
informado es la mejor
prevención contra el

COVID-19

Este nuevo coronavirus
se detectó por primera vez
en Wuhan, China, desde la
última semana de
diciembre de 2019.

La Organización Mundial de
la Salud la ha declarado
como Emergencia de
Salud Pública de Interés
Internacional.

¿Qué es?

Los coronavirus son una
extensa familia de virus que
residen en algunos animales
y por diferentes condiciones
mutan y se transmiten a
las personas.

Provocan desde
enfermedades leves
como la gripa, hasta
neumonías mortales.

Siempre ha estado con
nosotros, pero esta es una
nueva mutación, por lo cual
no tenemos defensas
para protegernos y puede
infectar a más personas.

Las principales personas en riesgo son:

Quienes hayan viajado en
los últimos 14 días a
países con circulación viral
según listas oficiales.

Personal de salud que
atienda los casos que
vengan de estas zonas.

A la fecha se han
reportado más de 50
países confirmados
con COVID-19.

Ten en cuenta las siguientes medidas de prevención:

Lávate las
manos con
agua y jabón

Cúbrete
al toser o
estornudar

Mantén
tus vacunas
al día

Evita el contacto
con personas
con gripa

Si tienes
gripa, usa
tapabocas

Para más información ingresa a nuestra cuenta de facebook
facebook.com/ColsanitasMedicinaPrepagada o nuestro blog descubretusalud.com
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Cuidarte y mantenerte
informado es la mejor
prevención contra el

COVID-19
¿Qué puedes hacer para evitar la
transmisión de virus?
Mantener la calma, buscar información en fuentes
confiables y aplicar las siguientes medidas de prevención
para protegerte a ti y a tu familia
Ten en cuenta las siguientes medidas de prevención:

Lávate las
manos con
agua y jabón

Cúbrete
al toser o
estornudar

Mantén
tus vacunas
al día

Evita el contacto
con personas
con gripa

Si tienes
gripa, usa
tapabocas

Información general

Los coronavirus son una
extensa familia de virus que
residen en algunos animales
y por diferentes condiciones
mutan y se transmiten a
las personas.

Provocan desde
enfermedades leves
como la gripa, hasta
neumonías mortales.

Siempre ha estado con
nosotros, pero esta es una
nueva mutación, por lo cual
no tenemos defensas
para protegernos y puede
infectar a más personas.

Las principales personas en riesgo son:

Quienes hayan viajado en
los últimos 14 días a
países con circulación viral
según listas oficiales.

Personal de salud que
atienda los casos que
vengan de estas zonas.

Personas que hayan tenido
contacto con casos
confirmados de coronavirus,
en los últimos 14 días.
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Nuestro compromiso es contigo

