
Coronavirus

Síntomas 

Prevención

(COVID-19)

Fenalco se une a la campaña de información 
para evitar falsas alarmas 

Los coronavirus (CoV) son virus 
que surgen periódicamente en 

diferentes áreas del mundo y que 
causan Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) de leve a grave, en 
personas y animales

Personas que hayan viajado 
a Wuhan durante los 
últimos 14 días

Personas con contacto 
estrecho con estas 
personas

Personal sanitario que 
atienda los casos que 
vengan de estas zonas

FIEBRE TOS SECRECIÓN
NASAL

Algunos pacientes pueden presentar di�cultad para respirar.

Usar tapabocas únicamente si tienes síntomas de 
resfriado o si hay personas alrededor con gripa

Lavar manos 
con frecuencia 

Cubrir nariz y boca 
al toser o estornudar

Mantener o�cinas, 
salones y espacios 

ventilados

Evitar saludar 
de beso

En general las medidas de prevención son iguales a las 
adoptadas para evitar las infecciones respiratorias
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