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COVID-19 Preguntas Frecuentes (FAQs)
5.5.2020
P: ¿Que es el 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)?
R: El 2019 Novel Coronavirus, o COVID-19, es un nuevo virus respiratorio primero identificado en Wuhan,
Provincia de Hubei, China
P: ¿Como se propaga el virus?
R: Este virus probablemente emergió con un animal, pero ahora se está propagando de persona a
persona. Es importante notar que la propagación de persona a persona puede ocurrir en un continuo.
Algunos virus son altamente contagiosos (como sarampión), mientras que otros son menos.
El virus que causa COVID-19 parece estar propagándose sosteniblemente en algunas de las áreas geográficas
afectadas. Propagación en comunidad se refiere a gente que ha sido infectada en un área, incluyendo a alguien
que no está seguro de cómo ni cuándo fue infecto(a).

Prevención
P: ¿Como puedo ayudar a protegerme?
R: Actualmente no hay una vacuna para la infección respiratoria COVID-19. Sin embargo, CCHHS recomienda
las siguientes acciones para ayudar prevenir la propagación de virus respiratorios:
• Póngase la vacuna de la influenza.
• Lavar manos frecuentemente.
• Evite tocar ojos, nariz, o boca.
• Evite contacto con personas enfermas.
• Cuando tosa o estornude, cubra su boca con su manga posterior, con una servilleta.
• Si está enfermo(a) quédese en casa.
• Limpie y desinfecte frecuentemente objetos y superficies.
Visite la página web del Centro de Control y Prevención de Enfermedad (CDC) COVID-19 para información y
aprender cómo se puede proteger de enfermedades respiratorias como COVID-19.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
P: ¿CDC recomiendan usar máscaras faciales?
R: Sí, se recomienda usar cubiertas faciales cuando se encuentre en áreas donde otras medidas de
distanciamiento social son difíciles de mantener. Las cubiertas de tela para la cara pueden evitar que las
personas que no saben que tienen el virus lo transmitan a otros. Estos revestimientos faciales no son máscaras
quirúrgicas o respiradores y no son sustitutos apropiados para ellos en lugares de trabajo donde se
recomiendan o requieren máscaras o respiradores.

Información médica y de pruebas
P: ¿Qué debo hacer si creo que tengo COVID-19?
R: Si cree que tiene COVID-19 y se siente enfermo con fiebre, tos o dificultad para respirar, debe:
• Buscar atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio de un médico o a la sala de
emergencias, llame con anticipación e infórmeles sobre su viaje reciente y sus síntomas.
• Quédese en casa, evite el contacto con otras personas y no viaje mientras esté enfermo.
P: ¿Cuáles son los síntomas y las complicaciones que puede causar COVID-19?
R: Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas informados, desde síntomas leves
hasta enfermedades graves. Las personas con estos síntomas o combinaciones de síntomas pueden tener
COVID-19: tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular,
dolor de cabeza, dolor de garganta y nueva pérdida de sabor u olfato.
P: ¿Qué se requiere para las pruebas COVID-19 en Fort Tuthill en Flagstaff?
R: Las recomendaciones de las pruebas han cambiado en el transcurso de la pandemia porque nuestro
conocimiento sobre el virus ha cambiado. La respuesta de hoy refleja las recomendaciones de hoy. En Fort
Tuthill actualmente, se puede evaluar a una persona que es 1) sintomática o 2) asintomática pero que ha
tenido exposición directa (es decir, con alguien que ha dado positivo). Los síntomas son del CDC y se han
ampliado para incluir tos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, fiebre, escalofríos, temblores, falta de aliento.
No se necesita la orden de un médico para analizarse en Fort Tuthill; Un proveedor puede examinar a las
personas en el sitio. Las pruebas en Fort Tuthill son de lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m.
P: ¿Es necesaria una cita para la prueba del sábado “Arizona Testing Blitz”?
R: No se necesita cita para el “Blitz de Pruebas” del Condado de Coconino programado para los sábados, 9 y 16
de mayo. Se recomienda registrarse para permitir la planificación. Las personas interesadas pueden obtener
más información sobre las pruebas del Condado y otros sitios de pruebas alrededor de Arizona en
www.coconino.az.gov/covid19.

Otras Preguntas:
P: ¿Cuál es el estado de la orden de "quedarse en casa" para el Condado? ¿Cómo se está
preparando el Condado de Coconino para que se levante la orden de permanencia en el hogar del
Estado?
R: La Junta de Supervisores del Condado de Coconino reiteró la importancia de continuar las prácticas
de distanciamiento social basadas en profesionales de la ciencia y la salud pública durante la reunión
de la Junta del 5 de mayo de 2020. El condado de Coconino continúa buscando orientación en la
oficina del gobernador, con la seguridad pública y de los empleados como la prioridad número uno.
La información está disponible en www.coconino.az.gov/covid19.
P: ¿Puede un solicitante de servicios de emergencia ser considerado más de una vez para asistencia de
alquiler cuando las personas han estado sin trabajo por más de 6 semanas?

R: Básicamente, existen 3 fuentes de financiación diferentes para la asistencia de alquiler, cada una con sus
propios requisitos. El personal de CCHHS puede ayudar a las personas e identificar qué programas funcionarán
mejor. Llame a la línea de información 928-679-7300 COVID-19 para solicitar información de asistencia de
alquiler.

P: ¿Cuáles son los métodos seguros para los empleados que manejan dinero y cheques del público?
R: Recomienda a los clientes a usar opciones de pago sin contacto, cuando estén disponibles. Minimice el
manejo de efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de recompensa y dispositivos móviles, siempre que sea
posible.
Al intercambiar papel y monedas:
• No te toques la cara.
• Pida a los clientes que coloquen efectivo en el mostrador en lugar de directamente en las manos.
• Coloque dinero directamente en el mostrador cuando proporcione el cambio a los clientes.
• Limpie el mostrador entre cada cliente al finalizar la compra.
• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, como estaciones de trabajo, cajas
registradoras, terminales de pago, manijas de puertas, mesas y encimeras de forma rutinaria. Siga las
instrucciones en la etiqueta del producto de limpieza y luego lávese las manos.
• Practique la higiene adecuada de las manos.
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