Coronavirus Disease 2019 (Español)
El Departamento de Salud Pública de Norfolk/Departamento de Salud de Virginia está
vigilando de cerca el brote de una enfermedad respiratoria causada por un nuevo
coronavirus que se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei
(China). La enfermedad del coronavirus (COVID-19) se ha detectado ya en 50 lugares
a nivel internacional, incluidos los Estados Unidos. En este momento, hay 94 casos
actualmente bajo investigación en Virginia. Si tiene preguntas sobre el coronavirus, por
favor contacte con nuestra línea directa en el 757-683-2745. Las llamadas serán
monitoreadas de lunes a sábado, de 8 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 11 a.m. a 4 p.m.
Los residentes de Virginia también pueden llamar a la línea de información pública del
Departamento de Salud de Virginia, 877-ASK-VDH3, para preguntas relacionadas con
la nueva situación del coronavirus.
Los coronavirus son una gran familia de virus que son comunes en muchos animales
diferentes como camellos, ganado, gatos y murciélagos. El virus que causa la
enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19), no es el mismo que los coronavirus que
comúnmente circulan entre los humanos y causan enfermedades leves, como el
resfriado común. Muchos de los pacientes con COVID-19 en el brote de Wuhan (China)
tenían algún vínculo con un gran mercado de mariscos y animales vivos, lo que sugiere
que el virus probablemente se originó en una fuente animal. En la actualidad, hay
indicios de que el virus puede propagarse de persona a persona.
El Departamento de Salud Pública de Norfolk (NDPH) está siguiendo las
actualizaciones proporcionadas por los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC) y las directrices del Departamento de Salud de Virginia para identificar
rápidamente a las personas que pueden estar infectadas con COVID-19. El NDPH
también está trabajando estrechamente con los equipos de primeros auxilios, los
proveedores de atención médica, los hospitales y los distritos sanitarios locales, así
como con otros socios de la comunidad para proteger la salud y el bienestar de todos
los ciudadanos de Norfolk.
La situación de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) ha evolucionado
rápidamente durante el último mes desde su aparición inicial en diciembre de 2019.
Para las últimas actualizaciones, visite: Resumen de la situación del Coronavirus 2019
(2019-nCoV).
Para consultar los consejos actuales sobre viajes internacionales, visite Asesoría de
Viajes.

