Coronavirus (COVID-19)
¿Qué es el coronavirus?
El COVID-19 es una enfermedad nueva,
causada porun nuevo coronavirus que no
se ha identiﬁcado o visto previamente
en humanos. No es lo mismo que los
coronavirus que circulan comúnmente entre
los humanos y causan enfermedades leves,
como el resfriado común.
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Signos y síntomas
La mayoría de los pacientes que tienen
COVID-19 han reportado ﬁebre, tos y
diﬁcultad para respirar. También puede
causar dolor de garganta, náuseas y diarrea.
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Prevención
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¿Cómo se propaga?
Se propaga de persona a persona y tocando
superﬁcies y objetos que estén infectados.
Alguien que está activamente enfermo con
COVID-19 puede transmitir
el virus a otros.

Quédese en casa cuando esté enfermo y
evite contacto con otras personas.
Lávese las manos frecuentemente con agua
y Jabón por al menos 20 segundos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con
las manos sin lavar.
Cúbrase la tos y los estornudos con un
pañuelo o una manga, no con las manos.
Limpiar y desinfectar superﬁcies.
Practique el distanciamiento social
manteniendo 6 pies de distancia
de los demás.
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Departamento de Salud y
Servicios Humanos del
Condado de Camden
Línea directa COVID-19
1-800-999-9045

¿Cuál es la diferencia entre
aislamiento y cuarentena?

Creo que tengo síntomas leves o
moderados de COVID-19

El aislamiento y la cuarentena ayudan a
proteger al público al evitar una exposición
a personas que tienen o puedan tener una
enfermedad contagiosa.

Síntomas leves son cuando usted no
se siente bien pero puede manejar los
síntomas en su casa. Muchas personas
con síntomas leves pueden recuperarse en
casa. Siga las instrucciones de aislamiento
y comuníquese con su médico.

El aislamiento es para personas
que ya están enfermas.
El aislamiento separa y restringe el
movimiento de personas enfermas para
que no puedan transmitir enfermedades
a personas sanas.

Síntomas Moderados son aquellos
que requieren evaluación Medica de su
proveedor de salud. Si usted tiene ﬁebre
alta continua o diﬁculta para respirar debe
buscar atención medica de inmediato.

El aislamiento es un procedimiento de
rutina en hospitales y centros de salud.
El aislamiento suele ser voluntario, pero
los funcionarios tienen la autoridad de
aislar a las personas que están enfermas
si es necesario.
La cuarentena es para personas que
puedan o no enfermarse

Centros de Pruebas en
Camden County para
el COVID-19

Las personas en cuarentena pueden
quedarse en casa o en otro lugar para no
propagar la enfermedad a personas sanas.

El Parque Dudley Grange,
Camden, NJ 08105

Si está en cuarentena y se enferma,
puede buscar tratamiento médico de un
proveedor de atención médica.

2600 Mt. Ephraim Ave,
Camden, NJ 08104

La cuarentena puede ser voluntaria, pero
los funcionarios tienen la autoridad de
poner en cuarentena a las personas que
han estado expuestas a una enfermedad
infecciosa si es necesario.

El Colegio Universitario del
Condado de Camden
200 College Drive
Blackwood, NJ 08012

Información útil
Cuidado de Salud Mental
1-877-294-4357
Adicciones y Salud Mental
del Condado de Camden
856-374-6361
El Programa de
Comidas sobre ruedas
856-374-6325
Asistencia con vivienda y
servicios públicos - 211
Línea Directa de Servicios
para Personas Mayores
en Riesgo del
Condado de Camden
856-858-3220
Línea directa NJ COVID-19:
1-800-222-1222
Departamento de Salud y
Servicios Humanos del
Condado de Camden
1-800-999-9045
Línea directa COVID-19

Mantente informado
www.camdencounty.com
www.nj.gov/health
www.cdc.gov

