NOTA: Esa versión del texto accesible fue creado el día del 17 de marzo de 2020 por el Centro del Sureste de
la ADA un proyecto del Instituto de Burton Blatt de la Universidad de Syracuse. El Centro de la ADA del Sureste
recibe fondos desde la subvención número #90DP0090-01-00.
Fuente: PDF documento
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/03/03.16.20_coronavirus-guidance_8.5x11_315PM.pdf

PÁGINA 1 DE 2
DATOS DE CONSEJO DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:
15 DÍAS PARA PREVENIR LA INFECCIÓN
Escuchar y obedecer las instrucciones de LAS AUTORIDADES ESTATALES Y LOCALES.
SI SIENTAS ENFERMA, favor quedarse en casa. No vayas al trabajo. Llamar tu médico.
SI TUS HIJOS ESTÁN ENFERMOS, debes decir a ellos que no pueden salir la casa porque necesitan a guardar
los gérmenes. No mandan ellos a escuela. Favor, llamar tu médico.
SI ALGUIEN EN TU CASA TIENE UN RESULTADO POSITIVO DE UN ANALISIS LABARATORIO PARA
CORONAVIRUS, se quede toda la familia en casa. No se vayan al trabajo ni a la escuela. Llama un proveedor de
servicios médicos.
SI TU ESTÁS UNA PERSONA ADULTO MAYOR, favor quedarse en casa y no visitas amigos y otros miembros de
la familia.
SI TIENES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA Y/O GRAVE que incrementa el riesgo para la contagien de coronavirus
(por ejemplo, una condición que impide la función pulmonaria o cardiovascular o debilita el sistema inmune),
favor quedarse en casa y no visitas amigos y otros miembros de la familia.
IMAGEN: THE WHITE HOUSE. CDC. Para más información, favor visitar CORONAVIRUS.GOV

PÁGINA 2 DE 2
DATOS DE CONSEJO DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:
HAZ TU PARTE A PREVENIR LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS
Aunque estás joven y/o tiene un buen estado de salud, tiene un riesgo estar enferma y tus actividades diarias
pueden incrementar el riesgo de enfermedad para otros. Es muy, muy importante que haz tu parte a prevenir
la infección de coronavirus.
Trabaja y estudia EN CASA cuando lo sería posible.
SI TRABAJES EN UNA INDUSTRIA ESENCIAL A LA INFRAESTRUCTURA como definido por el Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos como servicios médicos, farmacias y suministro de alimentos, tengas
una responsabilidad especial a continuar a trabajar las horas típicas de trabajo. Tú y tus jefes deben seguir los
consejos de CDC para mantenerse sano en el lugar de trabajo.
NO DEBAS CONVIVIR EN EVENTOS SOCIALES con grupos de más de 10 personas.
No coman en bares, restaurantes y plazas con restaurantes.
- LLEVAR LA COMIDA CUANDO SE PIDE DESDE EL COCHE, UTILIZAN SERVICIOS DE ENTREGA, O LLEVA LA
COMIDA DIRECTAMENTE DEL RESTAURANT.
NO VIAJES POR UN VIAJE DISCRECIONAL, ir de compras y citas sociales.
NO VISITES asilos, comunidades de jubilación o facilidades de asistencia de larga duración, aunque necesites
visitar a proveer ayuda crítica.
PRACTICE GOOD HYGIENCE:
•
•
•
•

Lávese las manos con jabón y agua tibia especialmente después se toca una aparato común o
superficie.
No le toques la cara.
Cubra su boca y nariz con un kleenex cuando tosa o estornude o tosa o estornude en la manga de su
camisa, no en sus manos.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.

[MÁS]
Las actividades y rutinas típicas de las escuelas pueden acelerar la infección de coronavirus. Los gobernadores
de estados que tienen evidencia de transmisión comunitaria del virus deben cerrar las escuelas en las
afectadas áreas geográficas y también cerrar escuelas en municipales que están cercas a las áreas de
transmisión, aunque son estados vecindarios. Además, las autoridades estatales y locales deben cerrar las
escuelas donde identificó la infección de coronavirus en una población asociada con la escuela. Los estados y
municipales que cierran las escuelas necesitan cumplir las necesidades de cuidado de niños que tienen padres
que trabajan tan auxilios y las necesidades alimentarias de niños.
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Continúa: Página 2 de 2
DATOS DE CONSEJO DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:
HAZ TU PARTE A PREVENIR LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS
Personas adultas mayores tienen un riesgo grande estar enfermos por el coronavirus. Todos los estados deben
seguir los consejos federales y parar las visitas familiares y sociales a los asilos, comunidades de jubilación o
facilidades de asistencia de larga duración.
En los estados donde hay evidencia de transmisión comunitaria del virus en los bares, restaurantes, plazas de
puestos de comida, gimnasios y otros sitios interiores y exteriores donde grupos de personas conviven deben
estar cerrados.
CORONAVIRUS.GOV
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