
Novel Coronavirus (COVID-19)
Preguntas frecuentes

¿Qué son los coronavirus que atacan al
ser humano?

Los coronavirus humanos son una familia de virus que 
ocasionan por lo general enfermedades de intensidad 
leve a moderada como el resfriado. Casi todos 
resultamos infectados con algunos de estos virus en 
algún momento de nuestra vida y la mayoría del tiempo, 
la enfermedad dura poco.  

¿Dónde pueden los padres y miembros de la 
comunidad encontrar más información?  

Pueden encontrar la última información más actualizada 
acerca de  COVID-19 en la página de Internet de CDC en: 
www.cdc.gov.

¿Qué sucede si tengo preguntas acerca del
virus COVID-19?

Valley Children’s tiene una línea de información acerca 
del virus COVID-19 desde las 7:00 de la mañana a las 7:00 
de la noche donde usted puede hacer todas sus 
preguntas al respecto.  Los números telefónicos son:  
559-353-3333 o 888-286-9336. También puede visitar la 
página de Internet valleychildrens.org/COVID19 para 
obtener la información más actualizada. 

¿Qué es la enfermedad por el nuevo coronavirus 
(COVID-19)? ¿Cuáles son los síntomas?  
Según el organismo epidemiológico estadounidense 
(Centers for Disease Control CDC, por sus siglas en inglés) 
el nuevo coronavirus es una variante del coronavirus que 
no se había identificado anteriormente. El virus causante 
de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), 
no es el mismo que los virus que habitualmente circulan 
entre los seres humanos y ocasionan el resfriado común. 
La intensidad de la enfermedad de los casos confirmados 
causados por el nuevo coronavirus 2019, oscilan entre 
leve a graves y hasta causar la muerte. Entre los síntomas 
se encuentran: fiebre, tos y dificultad respiratoria. Puede 
obtener más información en la página de Internet:                                          
cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

¿Qué debo hacer si mi hijo o yo nos sentimos
enfermos o mostramos los síntomas? 

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la salud de 
su hijo o de la suya, primero llame a su médico de 
cabecera para que lo evalúe y le haga pruebas. Si su hijo 
se ve muy enfermo, marque el teléfono de urgencias 
9-1-1 o llévelo a la Sala de Urgencias más cercana. Si es 
apropiado ir a la Sala de Urgencias, infórmeles 
inmediatamente al llegar, acerca de su posible exposición 
con el virus y de los síntomas.   

¿Qué puedo hacer para disminuir el riesgo de
contraer el virus COVID-19?

El riesgo de contraer este virus y una causa de 
preocupación, son bajos para los habitantes de los 
Estados Unidos, a no ser que usted haya viajado 
recientemente a Wuhan en China, a otros países donde se 
haya manifestado un brote de la enfermedad como Irán, 
Italia, el Japón o Corea del Sur o haya estado en contacto 
con alguien que haya estado allí.  

Las mismas medidas que se toman para evitar la 
propagación de otro tipo de enfermedades respiratorias 
como la gripe, pueden ayudar a reducir el riesgo de 
propagar el nuevo coronavirus. Entre estas medidas se 
encuentran: lavarse las manos frecuentemente, evitar a 
personas que muestran los síntomas, cubrirse la boca 
cuando tose o estornuda y mantener a los niños en casa y 
no enviarlos a la guardería o a la escuela cuando muestra 
síntomas. Además, limpie y desinfecte las áreas y objetos 
que se tocan frecuentemente con un limpiador de uso en 
el hogar o pañitos húmedos desinfectantes y si se siente 
enfermo, quédese en casa y evite el contacto con otros.   

¿Qué precauciones está tomando Valley 
Children’s para proteger a sus pacientes y 
al personal?        

Para mantener a los pacientes, a las familias y a los 
profesionales de la salud lo más seguros posible de la 
propagación de los virus respiratorios y del nuevo 
coronavirus COVID-19, se han tomado medidas 
adicionales para evaluar el estado de salud, lo mismo que 
la restricción del número de visitantes y cambios en las 
actividades habituales en todas las localidades de Valley 
Children’s Healthcare.

En estos momentos, limitamos la entrada solamente a los 
padres, representantes legales y cuidadores directos de 
los pacientes. Se harán preguntas en todos los puntos de 
entrada para evaluar el estado de salud actual de cada 
visitante y acerca de sus últimos viajes. Se les entregarán 
mascarillas a los padres, representantes legales y 
cuidadores directos que vengan a visitar al paciente y que 
muestren síntomas, según sea necesario. No se permiten 
otros visitantes ni proveedores no indispensables en 
ninguna de nuestras instalaciones. 


