
1) Quédese en casa cuando esté enfermo
2) Use una máscara si debe estar cerca de otros
3) Cubra todas las toses y estornudos en la curva de su brazo
4) Lávarse las manos con frecuencia y a fondo
5) Limpie las superficies de "alto contacto", como mostradores, mesas, perillas de las puertas, grifos,
teléfonos, teclados y tabletas con 1 cucharada de cloro en 1 litro de agua o con un desinfectante

Actualmente hay un brote de una nueva infección coronavirus, conocida como 2019-nCoV, en Wuhan,
China. En este momento, no tenemos idea de cuánto tiempo llevará controlar este brote. ¿Estará
contenido en medidas de salud pública como aislamiento, cuarentena, restricciones de viaje y cierres o
tendrá que infectar a la mayoría de las personas susceptibles al virus antes de que termine? Es muy
temprano para saberlo.
 
Los viajes internacionales pueden causar pequeños brotes infecciosos localizados o pueden
propagarse y convertirse en epidemias más grandes. Una vez que hay brotes o epidemias en muchas
áreas del mundo, eso se conoce como pandemia. La palabra "pandemia" no se refiere a la gravedad de
un virus, solo a su extensión geográfica.
 
Es importante comprender que no todos los virus respiratorios se propagan a la misma velocidad. El
sarampión, por ejemplo, es la enfermedad más contagiosa conocida. Por cada persona infectada,
infectan un promedio de 18 más. El sarampión es un "virus en el aire" que puede permanecer en el
aire por hasta dos horas. Esto hace que sea muy difícil de controlar. Otros nuevos coronavirus como el
SARS ( Sindrome respitatorio agudo grave) y el MERS (Sindrome respiratorio de oriente medio) no
fueron tan infecciosos. Por cada persona infectada, infectaron aproximadamente a otras 3. Es
demasiado pronto para saber exactamente qué tan infeccioso es este coronavirus nuevo, pero es
razonable esperar que sea similar al de otros. Por lo general, se propagan a través de gotas, que son
menos infecciosas que un virus en el aire.
 
Las personas con cualquier tipo de enfermedad respiratoria deben limitar la propagación tomando
algunas precauciones básicas:

     doméstico aprobado por la EPA.
 

¿Qué está haciendo CUPHD para prevenir un brote
localizado del 2019-nCoV en Wuhan, China?
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En el condado de Champaign, el Distrito de Salud Pública de Champaign-Urbana (CUPHD), todos los
proveedores de atención médica y la Universidad de Illinois, el manejo de emergencias, el gobierno de
la ciudad y el condado y otros tienen experiencia en la respuesta a enfermedades infecciosas.
Todos estamos en comunicación constante, y CUPHD está en comunicación constante con el
Departamento de Salud Pública de IL, quien está en contacto con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). A su vez, están en comunicación constante con la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
 
CUPHD y nuestros socios locales tienen una gran experiencia con brotes de enfermedades infecciosas.
Hemos practicado juntos a través de ejercicios de mesa y simulacros de vacunación masiva. Hemos
trabajado juntos en brotes comunitarios de la vida real, como sarampión, paperas y tos ferina. Hemos
trabajado en problemas de enfermedades relacionadas con los viajes, como el virus del Ébola y el Zika.
También hemos trabajado en estrecha colaboración durante nuestra exitosa respuesta a la pandemia
de influenza H1N1 2009. Todos estamos en comunicación regular, y cada uno conoce su funciones y
responsabilidades. ¡Trabajamos muy bien juntos!
 
En caso de que el brote que se está desatando actualmente en Wuhan, China, llegue a nuestra
comunidad, sepa que estaremos listos para hacer todo lo posible para detenerlo antes de que cause
incluso un pequeño brote.
 
** Este brote está en constante y rápida evolución. Continúe obteniendo su información de fuentes
confiables. CUPHD tiene una página dedicada en nuestro sitio web con fuentes confiables que se
actualizan diariamente.

                            www.c-uphd.org 

Sinceramente,

Julie A. Pryde, MSW, MPH

Administratora de CUPHD
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