Coronavirus
vs Gripe
Semejanzas:
Ambas causan fiebre, tos, dolores
corporales, fatiga, en ocasiones
vomito y diarrea.
 Se transmiten de persona a persona.
 El tratamiento aborda los síntomas como bajar la fiebre.
 Ambas se previenen lavándose las
manos frecuentemente, evitando
contacto con personas infectadas y
cubriéndose el rostro al toser.


Esforzaos y cobrad ánimo;
no temáis, ni tengáis
miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va
contigo; no te dejará, ni te
desamparará.
Deuteronomio 31:6

Diferencias:
El coronavirus no tiene vacuna
disponible; la gripe si.
 El Coronavirus ha infectado a mas
82,000 personas en el mundo; la
Gripe a mas de mil millones.
 Han muerto mas de 2,700 personas por Coronavirus en el mundo;
la Gripe estima de 291,000 a
646,000.


Protégete

Email: hiranflor@gmail.com
Tel: 809-724-0088

CoronaVirus
Prevenga el CoronaVirus y las
Infecciones por CoronaVirus

Síntomas de Infección
La mayoría de las personas tendrá síntomas
como la del resfriado común:


Fiebre



Tos



Falta de aliento

Otras personas reflejan síntomas mas graves:

¿Qué es Coronavirus?
Muchas personas están asustadas por
los informes de la propagación del
coronavirus. Miremos más de cerca
El coronavirus es un virus




Los virus son pequeños. Son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista y solo pueden
verse bajo microscopios especiales.
Los virus causan infecciones. Estas infecciones
pueden ser leves o muy graves.

¿Cómo se propaga?




Los coronavirus son comunes en muchos animales, incluidos camellos, vacas, gatos y murciélagos.
En raras ocasiones, las infecciones pueden propagarse de los animales a los humanos y luego
propagarse entre las personas.



Dificultad para respirar



Neumonía



Otras complicaciones graves



Otros podrían morir

¿Qué acciones tomaremos?


Póngase en contacto con su proveedor de
atención médica de inmediato.





¿Estás evitando el contacto con personas enfermas?



¿Estás evitando el contacto con animales
de granja y salvajes?



¿Te estás lavando las manos?



¿Se cubre la nariz y la boca cuando tose?



¿Cocina bien carne y huevos?

La atención médica es de apoyo y lo ayuda a sanar.



Medidas a tomar

No existe una vacuna o tratamiento específico para el coronavirus.

Estas medidas pueden parecer simples e insignificantes, pero son las principales medidas de control de virus y enfermedades.

Salvan vidas y ahorran dinero

