PREGUNTAS FREQUENTES DEL COVID19/CORONAVIRUS

¿Qué es COVID-19 / Coronavirus? Un nuevo tipo de virus basado en el sistema respiratorio
similar a la gripe.
¿Cuales son los síntomas? Los síntomas incluyen fiebre, dificultad para respirar y tos. Pueden
aparecer 2-14 días después exposición.
¿Qué tan fácil es propagarse? Se ha confirmado que COVID-19 se puede transmitir a través del
contacto de persona a persona. Aunque no es en el aire puede propagarse al toser o
estornudar. Es importante cubrirse la boca al toser o estornudar.
¿Es mortal? COVID-19 tiene un riesgo relativamente bajo para las personas menores de la edad
de 60 años sin condiciones de salud preexistentes. Entre mayores y poblaciones
inmunocomprometidas hay un mayor riesgo y le pedimos que tomen precauciones.
¿Qué hago si estoy mostrando síntomas? Llame inmediatamente a su proveedor de salud local
antes de presentarse al centro médico.
¿El seguro médico cubrirá alguno de los costos? Debido a reciente acciones del estado de
Nueva York, se ha ordenado que este costo será asumido por los seguros médicos.
¿Como evito la propagación del virus? Lávate las manos por al menos 20 segundos, si usa
desinfectante para manos, asegúrese de que sea al menos 60% de alcohol, evite el contacto con
personas enfermas, quédese en casa si está enfermo y desinfecte superficies duras de uso
frecuente.
¿Debería usar mascarilla? A menos que estés mostrando síntomas usted mismo, no se
recomienda usar una mascarilla.
¿Qué está haciendo el Condado de Orange para prepararse? Nuestros empleados están
trabajando día y noche para preparar y distribuir orientación y protocolos. Hemos estado en
contacto regularmente con los proveedores de la salud, escuelas, empresas y negocios, y con la
comunidad.
¿Hay casos en el Condado de Orange? Hay casos en Condado de Orange. Por favor
manténganse informado visitando nuestra página de información sobre el COVID19.

¿Quiere Saber mas?
Departamento de Salud del Condado Orange: OrangeCountyGov.com/Health (845) 291-2330
Departamento de Salud del Estado de New York línea de información las 24 horas- (888) 364-3065

