Enfermedad por
coronavirus 2019
(COVID-19)

Información para quienes regresan de viaje
SÍNTOMAS
FIEBRE

TOS

FALTA DE AIRE

No se debe excluir a nadie de actividades debido a su raza o país de procedencia.
Esta orientación se basa solo en el historial de viaje de una persona.

ORIENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE REGRESAN DE VIAJE
A partir del 3 de febrero, todas las personas que regresen de la Provincia de Hubei en China, y las personas
que regresen de China continental y presenten síntomas, serán puestas en cuarentena durante 14 días cerca del
aeropuerto estadounidense de ingreso, según órdenes federales.
Si ha regresado de un país que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla
en inglés) identificaron como área geográfica con transmisión sostenida (alerta para viajeros 2 o 3) en los últimos
14 días y:

• Tiene fiebre, tos o falta de aire, llame a la División de Salud Pública al 1-866-408-1899 para consultar los
próximos pasos. Las personas que deban llamar al 9-1-1 por una emergencia médica tienen que informar a
operadores sobre su viaje reciente y sus síntomas.
• No tiene fiebre, tos o falta de aire, llame al centro de atención de llamadas de la División de Salud Pública al
1-866-408-1899 para obtener instrucciones sobre cómo controlar los síntomas.

Para consultar la lista de los países incluidos en las alertas para viajeros, visite cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/index.html. Las personas que regresan de viaje y no tienen síntomas deben permanecer en su hogar
(no deben ir a trabajar, a la escuela ni a reuniones públicas) durante este período de 14 días. Si una persona que
regresa de viaje desarrolla síntomas durante el período de 14 días, pero no presenta una emergencia médica, debe
llamar a la División de Salud Pública, y no al 9-1-1 o acudir a una instalación sin cita previa o de atención de
urgencia.
PREVENCIÓN

Lávese bien
las manos con
agua y jabón o
desinfectante
durante al
menos
20 segundos

SI USTED ESTÁ ENFERMO

Evite el
contacto
con
personas
enfermas

No se toque los
ojos, la nariz o la
boca con las
manos sin lavar

Quédese en
su casa

Evite el
contacto con
otras
personas

Cúbrase la
nariz y la
boca si
estornuda o
tose

Mantenga
los objetos y
las
superficies
limpios

Use una
mascarilla
quirúrgica

Para obtener más información, visite de.gov/ coronavirus
Llame al 1-866-408-1899 para hablar con un operador del centro de atención de llamadas de la
División de Salud Pública durante el horario de atención habitual.
Correo electrónico dphcall@delaware.gov

