
SINTOMAS CORONAVIRUS

PERIODO DE INCUBACIÓN

CÓMO PROTEGERSE Y
NO CONTAGIAR EL
CORONAVIRUS

Los síntomas más habituales del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad
que provoca, la COVID-19, son:

 

Desde el contagio del virus hasta la
aparición de los síntomas transcurren
entre 1 y 14 días.
 
Los síntomas aparecen de media 5 días
después de infectarse. 
 
Durante el periodo de incubación puede
transmitirse el virus, aún sin tener
síntomas o con síntomas leves.

Se transmite por vías respiratorias a
través del contacto directo con una
persona infectada o tocando superficies
previamente infectadas y llevando la
mano a la boca, nariz u ojos.
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PREVENCIÓN USO MASCARILLADESINFECCIÓN

Se recomienda su uso siempre que no se
pueda mantener la distancia de seguridad
de 2 metros. Ha de hacerse un uso
correcto de las mascarillas para no
generar más riesgo: 

 

Las medidas de prevención y las
medidas para reducir la transmisión
comunitaria son las siguientes:

Si tiene síntomas,
quédese en casa y
aíslese en su habitación.

Mantenga 2 metros de
distancia entre personas.

Lávese las manos
frecuentemente y con
mucho cuidado.

Evite tocarse los ojos
nariz y boca.

Cubra la nariz y boca
con el codo flexionado
al estornudar o toser.

Use pañuelos
desechables.

Lávese las manos antes de ponerla.
 
Durante todo el tiempo la mascarilla debe
cubrir la boca, nariz y barbilla.
 
Evite tocar la mascarilla mientras la lleve
puesta.
 
Deseche la mascarilla cuando esté
húmeda y no reutilice las mascarillas a no
ser que se indique que son reutilizables. 
 
Para quitarse la mascarilla, hágalo por la
parte de atrás, sin tocar la parte frontal,
deséchela en un cubo cerrado y lávese las
manos.
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Evite compartir vasos, platos u otro
tipo de objetos con otras personas y
desinfecte con frecuencia las
superficies con las que esté en
contacto.

Lávese las manos regularmente con
jabón o gel de manos higienizante:


