DESTRUYENDO LOS

MITOS
del COVID-19

Conoce la información de la enfermedad 2019 (COVID19) y ayuda a detener la propagación de rumores.

¿Es el COVID-19 más común en ciertas razas o grupos étnicos?
Las enfermedades respiratorias pueden enfermar a cualquiera sin importar
su raza u origen étnico. Las personas de ascendencia Asiática, incluyendo
Chino- Americanos, no están más propensos a contraer el COVID-19 que
otros Americanos. Ayude a detener el miedo dejándole saber a la gente que
TODOS ESTAN en riesgo de contraer o propagar el COVID-19.

¿Son los Afro-Americanos inmunes al COVID-19?
Los afro-americanos no son inmunes a contraer el COVID-19. Si bien
se ha reportado amplia desconfianza en el sistema de cuidados de salud, el
potencial de contraer este nuevo virus es real. Información incorrecta como
esta, puede tener consecuencias mortales y no debe ser propagada.

¿Se encuentra el COVID-19 en áreas con clima caliente y húmedo?
El virus COVID-19 puede ser transmitido en CUALQUIER LUGAR, incluyendo
áreas con clima caliente y húmedo. Sin importar el clima, adopte las medidas
de protección necesarias si vive o viaja a una área donde se han reportado
casos de COVID-19.

¿El rociar alcohol o cloro en todo el cuerpo mata el COVID-19?
El rociar alcohol o cloro en todo su cuerpo no mata los virus que ya entraron a
su cuerpo. Rociar tales sustancias puede ser dañino para la ropa y para el
tejido mucoso (por ejemplo, ojos, boca).

¿Fue el virus hecho en un laboratorio?
No existen pruebas que el virus fue hecho por el hombre. A veces, un
brote de enfermedad pasa cuando un virus que es común en un animal
como el cerdo, murciélago, o ave experimenta cambios y se transmite a los
humanos. Esto puede ser como empezó el nuevo coronavirus.

¿Una máscara facial me protegerá de contraer el COVID-19?
No hay necesidad de usar una máscara facial si no está enfermo. Las máscaras
faciales son recomendadas para la gente que tiene infecciones respiratorias,
para impedir que las gotitas se esparzan cuando las personas tocen o
estornudan. El personal de salud usa las máscaras al atender pacientes.

¿Existe cura para el COVID-19?
No existe cura para el COVID-19. El tratamiento para el virus en este
momento implica tratar los síntomas, incluyendo mucho descanso y tomas
medicinas para la fiebre. Los funcionarios de salud han dicho que desarrollar
una vacuna para el COVID-19 podría tomar más de un año.

¿El COVID-19 es lo mismo que la influenza?
Aunque el virus del Coronavirus y la influenza son similares, son de tipos
diferentes de virus. Ambos, el COVID-19 y la gripe común son infecciones
virales. Ninguna es una infección bacteriana, por lo tanto no pueden ser
tratadas con antibiótico.

¿La vacuna contra la influenza prevendrá que me
contagie con el COVID-19?
No, la vacuna contra la influenza no le protegerá del virus que causa el COVID19. El contraer gripe puede hacerte más susceptible a otras enfermedades,
incluyendo el COVID-19, por lo tanto el vacunarse contra la gripe sigue siendo
recomendado.

