Informaciones sobre el Coronavirus

1.

¿Cómo se produce la infección por coronavirus?

El virus se transmite de una persona a otra. Esto sucede por ejemplo al estornudar, hablar o
al estrechar las manos.

2.

¿Cómo es posible saber si se tiene el virus?

Tras la infección por el virus, pueden aparecer por ejemplo tos, resfriado, picor en la
garganta y fiebre. Estos son síntomas similares a los de una gripe. Algunas personas
también sufren de diarrea. Algunos pacientes evolucionan peor que otros, desarrollando
problemas respiratorios o una neumonía.
Tras la infección por el virus, pueden transcurrir hasta 14 días, hasta la aparición de estos
síntomas.

3.

¿Por qué es peligroso el coronavirus?

En la mayoría de las personas la enfermedad causada por el coronavirus transcurre
levemente. Sin embargo, el 15% de los infectados puede mostrar un curso grave,
desarrollando problemas respiratorios y una neumonía. Hasta ahora, la mayoría de los
pacientes fallecidos a causa del virus han sido personas mayores y personas con patologías
previas.

4.

¿Qué debo hacer si muestro síntomas de esta enfermedad?

Las personas con fiebre, tos o disnea (dificultad para respirar) que viven en una región
donde ya haya habido casos confirmados de la infección por el virus, deben de llamar a un
médico y concertar una cita.
Las personas con fiebre, tos o disnea (dificultad para respirar), deben evitar el contacto con
otras personas. Mantenga una distancia mínima de 1,5 a 2 metros con otras personas.
En la medida de lo posible, permanezca en casa o en su habitación. Si tiene que toser o
estornudar, hágalo en la flexura del codo o en un pañuelo, que deberá arrojar
inmediatamente a la basura. Lávese frecuente e intensivamente las manos (sobre todo
después de haber ido al aseo y antes de preparar alimentos).

5.

¿Qué debo de hacer si he tenido contacto con una persona infectada?

Si usted ha tenido contacto personal con una persona infectada por coronavirus, llame a su
médico o a la Delegación de Sanidad (Gesundheitsamt) de su localidad y dé aviso. Una gran
afluencia simultánea de llamadas puede provocar el colapso de las líneas telefónicas. En
este caso, llame por favor al Ministerio Federal de Sanidad (030 346 465 100). Este
asesoramiento sólo se realiza en alemán.
Si vive en un centro de acogida o en un alojamiento compartido, informe rápidamente a la
dirección o la administración del mismo. Informe también por ejemplo en su escuela,
academia de idiomas, en su centro de formación o en su lugar de trabajo.
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