
                               

 

 

 
 
 
 
 

28 de febrero del 2020 
Para divulgación inmediata  

ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
 

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?  
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección respiratoria que se 
puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo 
coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en 
Wuhan, China. 
 
¿Cuántos casos se han reportado en California?  
A partir del 27 de febrero de 2020, había 33 casos diagnosticados en California, sin 
muertes reportadas. 
 
¿Ha habido algún caso en el condado de Tehama? 
No, en este momento no se han reportado casos de COVID-19 en el condado de 
Tehama. 
 
¿Qué puedo hacer para prevenir la propagación de virus respiratorios? 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de 
alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 

• Quedarse en casa si está enfermo. 

• Cubrirse su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura 
y lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Limpiar y desinfectar objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
 
¿Necesito usar una mascarilla? 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no recomiendan 
que el público en general use mascarillas. Sin embargo, si está enfermo o sospecha 
que tiene un virus, le recomiendan que use una mascarilla quirúrgica cuando esté cerca 
de otras personas. 
 
Información y recursos: 
Asegúrese de que su información provenga de una fuente confiable; como los CDC y el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH). La Agencia de Servicios de 
Salud del Condado de Tehama recibe comunicaciones periódicas de los funcionarios 
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de salud estatales y federales y mantiene actualizados nuestros hospitales y clínicas 
locales con esta información. Aquí hay algunos enlaces para ver información y recursos 
actuales en línea, incluidos carteles: 
 

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

• https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.as

px# 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-

response.html 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html 
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