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El nuevo coronavirus (2019-nCov) ha sido declarado una emergencia de salud global y una 
emergencia de salud nacional en los Estados Unidos. Esta es una situación grave y de rápido 
desarrollo, que está afectando a miles de personas en todo el mundo. 
 
El virus se originó en Wuhan, China y se ha extendido a varios países, incluyendo Estados 
Unidos. El riesgo de una persona para contraer la enfermedad se basa en su historial de viaje o 
en el historial de viaje de alguien con quien han tenido contacto cercano. 
 
Los funcionarios de la Salud Pública del Condado de San Benito están trabajando 
estrechamente con el Departamento de Salud Pública de California, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de salud del Área de la Bahía para 
monitorear el 2019-nCov. Con base en dos casos confirmados en nuestro condado, los 
funcionarios de salud pública recomiendan a los residentes a mantenerse informados sobre 
2019-nCov. 
 
A continuación hay algunas preguntas importantes que puede tener sobre 2019-nCov. 
 
¿Qué es el 2019-nCov? 
Los coronavirus son un grupo grande de virus que son comunes entre los animales y los 
humanos. En raros casos, los coronavirus de animales pueden transmitirse de animales a 
humanos. Este 2019-nCov es un coronavirus recientemente descubierto que no se ha 
detectado previamente en humanos. No está relacionado con el virus de la influenza 
 
¿Cuáles son los síntomas de 2019-nCov?  
Por lo general, los coronavirus humanos causan enfermedades respiratorias de leves a 
moderadas. Los síntomas son muy similares a la influenza, como fiebre, tos, falta de aliento y 
dolor de garganta. 
 
¿Cómo se diagnostica el 2019-nCov?  
Los proveedores de atención médica evaluarán a los pacientes y si es probable que esté 
contagiado de la infección 2019-nCov, se realizarán más pruebas. En este momento, las únicas 
pruebas de laboratorio para 2019-nCov se realizan en el laboratorio de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las pruebas en los laboratorios locales de 
salud pública estarán disponibles pronto. Si se sospecha que un paciente está infectado con el 
nuevo coronavirus, las agencias de salud pública trabajarán con los proveedores de atención 
médica para garantizar que se completen las pruebas necesarias. 
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¿Cuál es el tratamiento para 2019-nCov?  
La mayoría de las personas con enfermedades debidas a infecciones comunes de 2019-nCov 
se recuperan solas. No hay tratamientos o vacunas específicos en este momento para las 
infecciones 2019-nCov. Para los pacientes que están gravemente enfermos, los hospitales 
pueden brindar atención de apoyo. A medida que se descubre más sobre este nuevo 
coronavirus, el tratamiento puede cambiar con el tiempo. 
 
¿Cómo se compara la gripe con 2019-nCov?  
Aunque se sabe poco sobre el 2019-nCov, el riesgo es bajo para aquellos en los Estados 
Unidos. Sin embargo, los CDC estiman que hasta ahora durante la temporada de influenza 
2019-2020, han habido al menos 15 millones de enfermedades de influenza, 140,000 
hospitalizaciones y 8,200 muertes en los Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la influenza causa hasta 5 millones de casos de enfermedades graves en todo el 
mundo y es responsable de la muerte de 650,000 personas cada año. 
 
Las personas deben tomar precauciones para detener la propagación de los gérmenes de la 
influenza y tomar medicamentos antivirales si se los recetan. Se debe evitar el contacto 
cercano con personas enfermas y se debe practicar una buena higiene de manos. “La mejor 
manera para que todos los residentes del condado de San Benito se mantengan saludables y 
eviten la propagación de la enfermedad es practicar el lavado de manos, toser o estornudar 
constantemente en la manga, quedarse en casa si está enfermo y vacunarse contra la 
influenza. Las máscaras no previenen enfermedades, pero pueden ser útiles para que las 
personas enfermas las usen, para que no transmitan gérmenes a otros ", afirmó el Dr. Marty 
Fenstersheib, Oficial de Salud del Condado de San Benito. 
 
En este momento, se debe evitar viajar a cualquier parte de China continental. Las personas 
que llegan actualmente desde China están siendo examinadas y puestas en cuarentena 
cuando es necesario. Una vez más, el riesgo para 2019-nCov es muy bajo para nuestra 
comunidad, sin embargo, la influenza ya está muy extendida en California. Las vacunas contra 
la influenza aún se recomiendan para aquellos que no han sido vacunados. 
 
¿Dónde puedo encontrar más información?  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.htmlhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.
aspxhttps://www.smchealth.org/coronavirus. También puede visitar el sitio web de los Servicios 
de Salud Pública del Condado de San Benito para obtener información local actualizada en 
http://hhsa.cosb.us/publichealth/ .Los CDC proporcionan más información sobre nuevos 
coronavirus en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html  
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