
Actualizado: 5 de febrero de 2020 

Manténgase informado acerca del "nuevo coronavirus" y tome las medidas necesarias para mantenerse y a otros seguros.   

El nuevo coronavirus  
no se encuentra en  
San Francisco. 
 
 
¿Quién corre riesgo?  

Hay cero casos confirmados del nuevo coronavirus en los residentes de San Francisco. Si se 
confirma algún caso en San Francisco, el Departamento de Salud hará un comunicado, en 
colaboración con los CDC y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, siglas en 
inglés). 
 
Los residentes del Área de la Bahía están en bajo riesgo de infectarse con este nuevo 
coronavirus, a no ser que hayan viajado recientemente a la provincia de Hubei, China o que 
hayan entrado en estrecho contacto con alguien que estaba enfermo y que recientemente 
viajó a esa zona. El riesgo de contraer este virus depende del historial de viajes, y no de la 
raza ni la etnia ni de la cultura. 

 
Consejos para protegerse y 
proteger  
a los demás 

1) Lávese las manos con agua y jabón frotándolas por lo menos unos 20 segundos. 
2) Cúbrase la tos o los estornudos con el brazo  
3) Quédese en casa si está enfermo 
4) Vacúnese contra la gripe para protegerse contra la gripe o los síntomas similares al 

nuevo coronavirus. 
  
¿Debo usar una máscara o 
cancelar mis actividades 
sociales? 
 

No hay ninguna recomendación para portar máscaras o cancelar sus actividades en este 
momento. Si tiene fiebre o tos, puede utilizar una máscara para evitar la propagación de los 
gérmenes a otras personas. Las máscaras NO SUSTITUYEN la necesidad de lavarse las 
manos. 
 

Los funcionarios de salud 
pública están tomando 
medidas  
 
Nuevas órdenes federales 
para  
los viajeros que regresan 
después del 3 de febrero 
de 2020 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) están supervisando estrechamente el brote 
epidémico.  

 
• Los extranjeros que regresen de China no serán permitidos entrar a los EE. UU. a 

menos que sean parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o de 
residentes permanentes.  

• Todos los ciudadanos estadounidenses que regresen de la provincia de Hubei, China 
estarán sujetos por el gobierno federal a una cuarentena obligatoria de 14 días. 

• Los ciudadanos estadounidenses que regresen de otras partes de China continental 
que NO TENGAN fiebre, tos o dificultades respiratorias serán dirigidos ponerse en 
cuarentena domiciliaria supervisada por su departamento de salud local.   

• Los ciudadanos estadounidenses que regresen de otras partes de China continental 
que SÍ TENGAN síntomas serán sujetos a una cuarentena obligatoria.  
 

Si regresó de China antes 
del 3 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
 
Manténgase informado 

El Departamento de Salud Pública de San Francisco recomienda que los viajeros que 
regresaron de China continental antes del 3 de febrero de 2020 se supervisen a sí mismos 
por 14 días a partir del último día que estuvieron en China. Si los síntomas (fiebre, tos o 
dificultades respiratorias) ocurren durante ese período póngase en contacto con su 
proveedor de servicios de salud, infórmelos de su historial de viajes y permanezca aislado en 
casa hasta que reciba su asesoramiento. No vaya al trabajo, escuela o a eventos sociales si 
tiene estos síntomas.  
 
Manténgase al día del nuevo coronavirus, visite: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html 

 

Hoja de información sobre el coronavirus 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html

