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¿Qué es el COVID-19
y cómo se contagia?
Los coronavirus son un grupo grande de
diferentes virus. El nuevo coronavirus, COVID-19,
se pasa fácilmente de persona a persona y puede
causar problemas médicos graves para algunos.
El virus se pasa en el aire cuando alguien
estornuda, tose, da la mano o se acerca a otra
persona. A veces alguien que no parece ni se
siente enfermo puede tener el virus y pasarlo a
otras personas. Por eso es importante prevenir.

¿Cómo puede protegerse y proteger
a otros contra el COVID-19?
Lávese las manos
Lavarse las manos a menudo es
la mejor manera de mantenerse
sano. Lávese con agua tibia y
jabón por al menos 20 segundos.
Si no hay agua y jabón, use un
desinfectante para manos con al
menos un 60% de alcohol.

No se toque
la cara

20

seg.

Distanciamiento social
Distanciamiento social significa que debe estar al menos a
2 metros (6 pies) de distancia de otras personas.

6 pies • 2 metros

Trate de estar
a 2 metros de
distancia de otras
personas cuando
trabaje, en los
campamentos
y en lugares
públicos.

Evite el contacto
físico como dar
la mano o abrazar
a otras personas.

Vaya a lugares
públicos
solamente cuando
sea necesario
y evite grupos
grandes.

6 pies
s

2 metro

Cúbrase la nariz y la boca
Use una mascarilla o un cubrebocas cuando salga y cuando
no sea posible mantener el distanciamiento social.

Los cubrebocas de tela deben:

Quedar a la medida
pero dejar espacio
para respirar con
comodidad

Poder lavarse

Asegurarse con
cordones o aros
para las orejas

Incluir varias
capas de tela

No toque la parte de afuera de la
mascarilla después de usarla. El virus
puede estar en esa parte. Quítese la
mascarilla por los aros o los cordones.

Es mejor tener dos o más mascarillas. Guarde la mascarilla
en una bolsa de papel cerrada cuando no la use.

Desinfecte
Limpie a menudo las superficies con un limpiador o toallitas
desinfectantes.

Teléfonos
celulares

Herramientas
y equipo

Superficies que toca
frecuentemente

Controles
remotos

Muebles

Superficies
en el baño

manijas de puerta,
interruptores de luz...

¿Cuáles son los síntomas
del COVID-19?
El virus afecta a la gente de muchos modos diferentes.
Algunas personas no se sienten enfermas. Otras se sienten
un poco enfermas. Algunas se sienten muy enfermas y
tienen que ir al hospital.
Estos síntomas pueden empezar de 2 a 14 días
después de estar en contacto con el virus:
Dolor
de cabeza

Fiebre*,
escalofríos
o temblores
*Si su temperatura es de
100.4°F (38°C) o más
alta, tiene fiebre.

Las cosas no
tienen olor ni sabor

Dolor de
garganta
Problemas
para respirar

Tos**
**No tosa en la mano.
Cúbrase la boca con
el codo.

Dolor de
Músculos

Las personas mayores y aquéllos que ya tienen otros
problemas médicos como diabetes, enfermedades del
corazón o de los pulmones, pueden enfermarse más
gravemente si contraen el virus.
Si tiene problemas para respirar, dolor o presión
en el pecho, los labios o la cara se le ponen azul,
se siente confundido o tiene problemas para
despertarse o levantarse, llame al 911
911. Éstas son
señales de una emergencia médica.

¿Qué debe hacer
si se siente enfermo?
La mayoría de las personas con COVID-19 se recuperan sin
atención médica.

Quédese en casa y no salga,
a menos que necesite
atención médica.

Llame a su trabajador
social y a su doctor.

Si vive en su casa, apártese de
otras personas y mascotas.
No compartan el baño.

Si vive en un
campamento, apártese
de otros trabajadores.

Descanse, tome mucha agua
y compruebe su temperatura.

Use un cubrebocas de tela
sobre la nariz y la boca.

20
seg.

Lávese las manos
frecuentemente.

Cúbrase al toser
y al estornudar.

Limpie diariamente todas
las superficies que se
tocan con frecuencia.

No comparta artículos personales con
otras personas. Lávelos con agua
caliente y jabón después de usarlos.

Llame al 911 si tiene problemas para respirar, si los labios o
la cara se ven azules o si siente dolor o presión en el pecho.

Manejando el estrés
El COVID-19 puede aumentar el estrés, la preocupación y
la tristeza. Esto es normal.

Aquí algunas ideas para lidiar con el estrés:
Haga algo que le gusta,
		 como bailar o ir a caminar
Escuche música
Hable con amigos y familiares
Respire hondo, haga ejercicios
		 de estiramiento, medite o rece
Coma comidas bien balanceadas
		 y tome mucha agua
Descanse
No tome alcohol ni consuma drogas
Hable con su doctor o consejero

La depresión ocurre cuando la tristeza dura más
de dos semanas y empieza a afectar otras áreas
de su vida.

Una persona deprimida puede notar que:
Pierde interés en actividades
		 que antes le gustaban
Baja o sube de peso por comer
		 menos o más de lo normal
Se siente irritable o cansada
Duerme menos o más de lo normal
Siente un dolor que no desaparece
		 y no es por un problema médico

Si cree que podría
hacerse daño a sí
mismo o intentar
suicidarse, llame a
la Línea Nacional
de Prevención del
Suicidio al

800-273-8255
o al 911

Se siente muy culpable o como que no vale nada
Tiene problemas para recordar o concentrarse

Nuestra misión

Mejorar el acceso a los servicios primarios de salud en la comunidad
y a otros servicios relacionados con la salud para los agricultores
migrantes o de temporada en Connecticut River Valley.

Centros de salud participantes
Connecticut

Community Health Center, Inc. (CHC)
Community Health Services (CHS)
Generations Family Health Center (GFHC)

860-347-6971
860-249-9625
860-450-7471

Massachusetts
Baystate Brightwood Health Center (BHC)
CHC of Franklin County (CHCFC)
Holyoke Health Center (HHC)*

413-794-4458
413-325-8500
413-420-2200

*Servicio dental solo por referencia

CHCFC Greenfield, MA
CHCFC Orange, MA

FRANKLIN
COUNTY
HAMPSHIRE
COUNTY

HHC Holyoke, MA
HAMPTON
COUNTY

BHC Springfield, MA

HARTFORD
COUNTY

CHCI Enfield, CT

TOLLAND
COUNTY

CHS Hartford, CT
UCMS Farmington, CT
CHCI

Bristol, CT

CHCI

GFHC Putnam, CT
GFHC Danielson, CT

GFHC

Willimantic, CT

New Britain, CT

CHCI Middletown, CT
CHCI Meriden, CT GFHC Norwich, CT

CHCI Waterbury, CT MIDDLESEX
CHCI Danbury, CT

NEW HAVEN
COUNTY

COUNTY

CHCI Clinton, CT
CHCI

Stamford, CT

CHCI

CHCI Groton, CT

New London, CT

CHCI Norwalk, CT

Línea de asistencia
y sugerencias del programa
1.844.227.8347
(llamada gratuita)

crvfhp@massleague.org

www.crvfhp.org

40 Court Street, 10th Floor
Boston, MA 02108

La información de este folleto se basa en las recomendaciones actuales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estas
recomendaciones pueden cambiar a medida que los científicos aprendan más sobre COVID-19. Visite www.cdc.gov/COVID19 para más información.

Este programa cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) como parte de una subvención por
un total de $ 1,955,789 y con un 0% de financiamiento no gubernamental. Los contenidos son de los autores y no
representan necesariamente los puntos de vista oficiales, ni el respaldo de HRSA, HHS o el gobierno de los EE. UU.

