
Coronavirus Disease 2019  
 

COVID-19 y difusión comunitaria 

Los expertos en salud pública han estimado que hasta el 1% de la población podría estar infectada 
después de identificar múltiples casos de propagación comunitaria de coronavirus. 

 
Las estimaciones consideran que: 

• Las pruebas son limitadas. 

• La mayoría de las personas que tienen la enfermedad son asintomáticas o tienen  síntomas leves. 

• El período de incubación puede ser de hasta 14 días para que la gente incuba la enfermedad y no 

muestre Síntomas 
• Sabemos que este virus es muy transmisible. 

 
Basándonos en la rapidez con la que el virus se multiplica e infecta a las personas y en base al 
modelado, podemos extrapolar que hay miles de habitantes de Ohio que ya pueden haber sido 
infectados. 

 
Sabemos que suena extremadamente aterrador, pero por favor considere: 

• La mayoría de las personas que tienen esta enfermedad experimentarán síntomas leves o 

moderados. Ellos 
no requerirá pruebas. Y se les prescribirá tratamiento para ayudar a aliviar sus síntomas. Para la 
fiebre, le daremos Tylenol o paracetamol. En el lugar para la tos, es probable que tomen 
medicamentos para la tos y gotas para la tos. 

 

Un número menor de casos tendrá infecciones graves que requerirán hospitalización. Es por eso que las 
personas necesitan estar atentas en el monitoreo de los síntomas y comunicarse con un proveedor de 
atención médica si los síntomas empeoran. Las personas con dificultad para respirar o fiebre alta deben 
consultar a un proveedor. 

 
Ese proveedor de atención médica utilizará el juicio clínico combinado con una evaluación médica y 
una historia para decidir si las pruebas son necesarias. Las pruebas requieren la orden de un médico. 

 
No todo el mundo necesita ser probado. 

 
Como parte de losesfuerzos para detener la propagación del virus, el estado de Ohio ha implementado 
múltiples medidas preventivas que incluyen: Cerrar escuelas, limitar las concentraciones masivas, 
fomentar la limpieza adecuada y el lavado de manos, etc. para ayudar a reducir el impacto del 
coronavirus. Estas medidasralentizarán la propagación del virus y reducirán el impacto en nuestro 
sistema de salud. 

 


