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Origen
Existe un brote de un virus, llamado 2019 nuevo coronavirus (2019-nCoV), que implica 
primordialmente a la población que vive en la Ciudad de Wuhan, China. Este virus causa una 
enfermedad respiratoria que incluye fiebre, tos, y dificultad para respirar. La enfermedad puede 
empezar de 2 a 14 días después de estar expuesto.

Acciones de la Salud Pública
Al llegar a los Estados Unidos, se les realiza unas preguntas a los pasajeros recién llegados de China 

para determinar si necesitan someterse a un chequeo. Durante el chequeo, las autoridades revisan su 
temperatura, los síntomas, y hacen preguntas sobre una posible exposición específica en China.  Si los 
pasajeros tienen síntomas preocupantes, serán enviados para una revisión médica. El personal de CDC 

aportará tarjetas de información de salud a los pasajeros que no presentan síntomas. Las tarjetas le 
indican a los pasajeros los síntomas de los cuales deben estar pendientes, y qué hacer si los síntomas 

aparecen dentro de 14 días después de salir de China. 

Guía para las escuelas
Las escuelas de los grados K-12 pueden tener estudiantes de intercambio u otros estudiantes que 
asisten a su escuela que han viajado a diferentes lugares de Asia, incluyendo a China. Un estudiante 
que haya viajado a Asia o específicamente a la Ciudad de Wuhan, China y que se sienta bien, no 

deberá ser restringido de la escuela o de cualquier actividad pública.

Si un estudiante que ha viajado en los últimos 14 días a la Ciudad de Wuhan, China presenta fiebre y 
síntomas respiratorios (incluyendo tos o dificultad para respirar), debe llamar al departamento de 
salud local y pueden ayudar a determinar qué evaluación adicional se necesita y dónde se debe llevar a 
cabo.  En esta época del año, hay muchas posibles causas de enfermedad respiratoria, y es probable 
que una visita médica (incluyendo pruebas de laboratorio) sea necesaria para una evaluación 
adicional.     

Puede encontrar una guía general del control de infecciones para las escuelas en el sitio web de la 
Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología. 

Abajo encontrará las preguntas más frecuentes sobre el 2019-nCoV. 

Si su escuela tiene preguntas adicionales sobre el 2019-nCoV o cualquier duda sobre un estudiante 

que haya viajado, por favor contacte al departamento de salud local.  

http://professionals.site.apic.org/settings-of-care/non-healthcare-setting/school/
http://www.idph.state.il.us/local/alpha.htm


Preguntas más Frecuentes: Escuelas

¿Cuáles son los síntomas que puede causar el nuevo 2019 coronavirus (2019-nCoV)?  

Los pacientes con 2019-nCoV han incluido enfermedades respiratorias leves a severas con 
fiebre, tos, y dificultad para respirar. El nuevo 2019 coronavirus es preocupante porque puede 
causar una infección pulmonar (neumonia).  

¿Cómo se propaga el virus?

Es muy pronto para saber de dónde provino exactamente el 2019-nCoV o cómo se difunde con 
facilidad. Algunos virus son altamente contagiosos (como el sarampión), mientras que otros son 
menos contagiosos.  

¿Qué sucede si un estudiante presenta fiebre y síntomas respiratorios?  

En este momento, los residentes de Illinois tienen un bajo riesgo de contagiarse con 2019-nCoV, 

al menos que hayan viajado recientemente a Wuhan o hayan tenido contacto directo con alguien  
que estaba enfermo quien haya viajado a ese zona. Aún si un estudiante que esté enfermo haya 
viajado a Wuhan, o haya tenido contacto con una persona enferma que haya viajado ahí, las 
enfermedades respiratorias pueden deberse a una variedad de causas más comunes, incluyendo 

influenza y otros virus comunes.   

Tenemos a un estudiante de intercambio de China. ¿Puede regresar a la casa?  

El CDC recomienda que los pasajeros eviten viajar a China de no ser necesario. Puede visitar el 
sitio web CDC’s Travelers’ Health para más información.  

¿Qué sucede si pensamos que un estudiante puede estar contagiado con el 2019-nCoV?  

Si un estudiante ha viajado recientemente o ha sido expuesto a alguien que ha viajado hacia o 
desde Wuhan, China y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, contacte al departamento de 
salud local. Se recomienda que llame a la oficina del doctor o al departamento de emergencia 
antes de llevar a su hijo para prevenir cualquier posible propagación.  

Si tenemos un estudiante que ha estado enfermo en la escuela y ahora está bajo 
investigación, ¿qué le decimos a los padres?  

Siga los mismos procedimientos de aviso que se da a los padres/tutores cuyos hijos están 
enfermos en la escuela. El departamento de salud local hará un seguimiento con las escuelas que 
necesitan una orientación más específica.  

¿Deberíamos estar preocupados por las mascotas de los salones u otros animales y el 2019-

nCoV? 

El CDC recomienda a las personas que viajan a China que eviten a los animales tanto vivos 
como muertos, pero no hay razón para pensar que cualquier animal o mascota en los Estados 
Unidos pueda ser una fuente de infección con este nuevo coronavirus. 

¿Cómo puede nuestra escuela prevenir infecciones con el 2019-nCoV y otras enfermedades 
respiratorias?  Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección del 2019-nCoV. 

Sin embargo, existen vacunas para prevenir otros virus respiratorios comunes tal como la   

influenza. Puede encontrar más información sobre las vacunas en https://www.cdc.gov/vaccines/

index.html.  

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novel-coronavirus-wuhan-china
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novel-coronavirus-wuhan-china
https://www.cdc.gov/vaccines/index.html


La mejor manera de prevenir la infección es tomar precauciones para reducir el riesgo al virus, 

las cuales son similares a las que tomaría para evitar la influenza. El IDPH siempre recomienda 

medidas rutinarias para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, incluyendo:  
• Lavar sus manos con agua y jabón con frecuencia por lo menos por 20 segundos. Si no 

tiene agua y jabón, use un desinfectante de manos a base de alcohol
• Evitar tocarse los ojos, nariz, y boca sin haberse lavado las manos
• Evitar el contacto directo con personas que estén enfermas
• Quedarse en casa si está enfermo
• Cubrir su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego bote el pañuelo en la basura
• Lavar y desinfectar objetos y superficies que toca con frecuencia  

Cualquier información adicional sobre el brote del 2019-nCoV se actualiza con frecuencia en el sitio 
web CDC. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html



