CRCA

Coronavirus (COVID19)
Los CDC están respondiendo a un brote de enfermedad respiratoria causada por un nuevo
coronavirus que fue el primero detectado en China y que ahora se ha detectado en más de 100
ubicaciones a nivel internacional, incluso en los Estados Unidos. El virus se ha denominado "SARSCoV-2" y la enfermedad que causa se ha denominado "enfermedad por coronavirus
2019" (abreviado "COVID-19").
Esta enfermedad ha causado una enfermedad grave, incluida la enfermedad que provoca la muerte
es preocupante, ya que también ha mostrado una propagación sostenida de persona a persona en
varios lugares. Estos factores cumplen dos de los criterios de una pandemia. A continuación hay
notas importantes sobre cómo podemos protegernos.
Transmisión
Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona.
• Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies).
• A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda.
Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de personas cercanas o posiblemente ser inhaladas a
los pulmones.
Síntomas:
Las enfermedades reportadas han variado desde
síntomas leves hasta enfermedades graves y muerte
por casos confirmados de enfermedad por coronavirus
disease 2019 (COVID-19). Los siguientes síntomas
pueden aparecer 2-14 días después de la exposición.
• Fiebre
• Tos
• Falta de aliento
Cómo protegerse:
Lávese las manos con frecuencia:
• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz,
toser o estornudar.
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos
60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan
secas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano:
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Ponga distancia entre usted y otras personas si COVID-19 se está extendiendo en su
comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un
mayor riesgo de enfermarse gravemente.
This Toolbox Talk is advisory in nature and intended solely to assist employers in complying with local, state, and federal safety and
health regulations. Safety Check, Inc. does not imply or guarantee this document’s full compliance or adherence to local, state, or
federal regulations. Furthermore, Safety Check, Inc. does not imply or guaranty that this document encompasses all safety and health
regulations that must be adhered to by all employers and their employees in every situation. As such, employers are required to
supplement and/or verify the veracity of the content contained herein as necessary and prior to distributing this document to their
employees. By participating in this Toolbox Talk, employers, employees, and/or any other participating entities accept and agree that
Safety Check, Inc. is not liable for any injuries, deaths, and/or damages that may result or relate to this Toolbox Talk in any way.
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