
Los CDC recomiendan 
evitar los viajes a China  

si no son indispensables.

Los coronavirus son una 
amplia familia de virus 

que, por lo general, solo 
provocan enfermedades 
respiratorias leves, como 

el resfriado común. 

Un nuevo coronavirus 
está provocando un 

brote de enfermedades 
respiratorias que 

comenzó en la ciudad 
de Wuhan, provincia de 

Hubei, en China. 

Los signos y síntomas 
de esta enfermedad 
incluyen fiebre, tos y 

dificultad para respirar.

El 2019-nCoV  
puede provocar 
enfermedades  

graves.

Nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV)

Si debe viajar: 

•	 Evite el contacto con personas enfermas. 
•	 Evite el contacto con animales (vivos o muertos), no concurra al mercado de animales ni consuma productos provenientes de animales  

(como la carne cruda). 
•	 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no puede hacerlo con agua y jabón, utilice un 

desinfectante para manos a base de alcohol. 
•	 Los adultos mayores y los viajeros con problemas de salud preexistentes pueden correr riesgo de desarrollar una enfermedad más grave y, 

junto con su proveedor de atención médica, deben analizar la posibilidad de viajar a Wuhan. 

Si usted viajó a China en los últimos 14 días y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar: 

•	 Solicite atención médica de inmediato. Antes de acudir al consultorio médico o a la sala de emergencias, llame e informe sobre su viaje reciente 
y sus síntomas. 

•	 Evite el contacto con otras personas. 
•	 Si está enfermo, no viaje. 
•	 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo descartable o la manga (no con las manos). 
•	 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no puede hacerlo con agua y jabón, utilice un desinfectante 

para manos a base de alcohol. 

Para conocer más información, visite los sitios web 
CDC Travel Health Notices y NJDOH 2019-nCoV. 
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Siga al Departamento de Salud de Nueva Jersey 
en Twitter @njdeptofhealth,  

Facebook /njdeptofhealth  
e Instagram@njdeptofhealth.

ALERTA DE VIAJE: 2019 nCoV

https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/china#travel-notices
https://www.state.nj.us/health/cd/topics/ncov.shtml
https://twitter.com/NJDeptofHealth
https://www.facebook.com/NJDeptofHealth/
https://www.instagram.com/njdeptofhealth/

