
Nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

 
Información sobre el SARS-CoV-2 

Desde principios de diciembre de 2019 se han multiplicado los casos de 

enfermedades respiratorias, principalmente en China, debido a un nuevo 

tipo de coronavirus (SARS-CoV-2) que tuvo su origen en Wuhan, la ca-

pital de la provincia de Hubei, en el centro de China. 

La enfermedad se transmite entre humanos principalmente a través de 

las secreciones de las vías respiratorias. 

Los siguientes síntomas pueden aparecer después de un periodo de in-

cubación de hasta 14 días: 

Fiebre, tos, dificultad respiratoria 

 

 

Después de su entrada al país desde regiones en las que 

se han presentado casos de COVID-19 

Si dentro de los 14 días siguientes a su ingreso al país usted pre-

senta fiebre, tos o dificultad respiratoria 

- evite tener contacto con otras personas, si no es necesario; 

- en la medida de lo posible, permanezca en su casa; 

- al toser y estornudar, manténgase a distancia de otras personas y 

gírese hacia el lado contrario; cúbrase la boca y la nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo y deséchelo de inmediato (re-

glas de etiqueta al toser y estornudar); 

- lávese bien las manos regularmente con agua y jabón; evite to-

carse los ojos, la nariz y la boca (higiene de las manos); 

- busque atención médica, después de haber contactado primero 

por teléfono, e informe acerca de su viaje. 

 
  



Si usted procede de una región que ha sido  

declarada por el Instituto Robert Koch como 

región de riesgo (cantidad de casos especialmente alta) 

Si ha visitado en los últimos 14 días una región de riesgo,  

independientemente de los síntomas 

- evite tener contacto con otras personas, si no es necesario; 

- en la medida de lo posible, permanezca en su casa. 

 

En caso de síntomas respiratorios agudos de cualquier severidad, 

con o sin fiebre 

- observe las indicaciones de comportamiento sobre higiene de las 

manos y las reglas de etiqueta al toser y estornudar; 

- busque atención médica, después de haber contactado primero 

por teléfono, e informe acerca de su viaje. 

 

 

Si tiene previsto viajar a otro lugar 

- Tenga en cuenta las recomendaciones de viaje del Auswärtiges Amt 

(Ministerio de Exteriores alemán). 


