
 

                                                                        
     

 

Preguntas sobre el Coronavirus 

Qué es el coronavirus? 

El coronavirus (SARS-CoV-2) es un nuevo virus. El cuerpo 

humano aún no conoce este nuevo virus. 

Con la enfermedad del virus de la corona, los humanos: 

 Resfriados y toses 

 Fiebre 

 Problemas respiratorios 

La enfermedad puede ser muy peligrosa para los débiles y los 

ancianos. Algunas personas mueren por la enfermedad. 

Una persona con el virus de la corona puede infectar a otras 

personas:  

 al toser 

 por estornudar  

Si un humano ha sido infectado con el virus de la Corona, no lo 

sabe inmediatamente.  Porque se tarda unos 14 días en detectar 

la enfermedad. 

 

La propagación del virus de la corona 

El virus apareció por primera vez en China. Se está extendiendo 

a más y más países.  

Se han notificado especialmente muchos casos en China, Irán, 

Italia y Corea del Sur. 

En Alemania y en Renania del Norte-Westfalia también hay 

gente que ha caído enferma. La mayoría de ellos han estado en 

las zonas de riesgo por sí mismos o han tenido contacto con 

personas que han estado allí. 



 

                                                                        
     

 

Qué debemos hacer? 

Tienen fiebre, resfriado y tos.  

Y usted ha conocido recientemente a personas que están 

enfermas con el virus o que provienen de las áreas de riesgo, 

entonces llame a su médico.  

No vayas a la oficina del doctor. El doctor discutirá con usted 

qué hacer. 

Tal vez te hagan pruebas para el virus. Puede que tengas que ir 

al hospital. En el hospital recibirá tratamiento para la 

enfermedad. 

 

Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a 

los demás? 

 Lávate las manos con jabón.   

 Lávate todos los dedos, y lávate la muñeca también. 

 Lávate las manos durante al menos 30 segundos.  

 No te toques la cara. 

 Usa pañuelos si estás resfriado. 

 Estornuda en tu codo o en un pañuelo. 

 Limpie y desinfecte la pantalla del teléfono móvil con 

regularidad. 

 

Puede encontrar más información del Instituto Robert Koch aquí 

Línea telefónica de MAGS para la gente de NRW: 0211-855-

4774 

 

(a partir del 28.02.2020) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

