
 Nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) - 
Información para dueños de negocios

Para obtener más información sobre el 2019-nCoV, visite el sitio web de DC Health en 
https://dchealth.dc.gov/coronavirus

Se cree que el 2019-nCoV se contagia de persona a persona a través de las partículas respiratorias 
que se producen cuando una persona infectada estornuda o tose.

¿Cómo se contagia el 2019-nCoV?

Fiebre, tos y dificultad para respirar.
Si actualmente no experimenta ninguno de estos síntomas, se considera que usted no 
está en riesgo de infectarse con el coronavirus.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Actualmente, los síntomas que se observan con el 2019-nCoV incluyen:

Actualmente, no se tienen registros de que el virus se haya propagado en los Estados 
Unidos. Por lo tanto, actualmente el riesgo de contagio para el público general es bajo.

¿Cuál es el riesgo de contagio en una reunión pública?

Hay acciones que puede llevar a cabo todos los días para evitar que la enfermedad se propague.
Lávese las manos con jabón y durante al menos 20 segundos. Puede usar un antibacterial a 
base de alcohol si no hay jabón ni agua disponibles.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca si no se ha lavado las manos.
Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas y permanezca en casa si se 
siente enfermo(a). 
Cuando estornude o tosa, cúbrase con un pañuelo. Luego tire el pañuelo a la basura.
Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca con frecuencia.

¿Cómo evitar que el 2019-nCoV se propague?

Actualmente, no se ha confirmado ningún caso de 2019-nCoV en el Distrito. Por lo 
tanto, no es necesario que los negocios tomen medidas adicionales.

¿Cómo afectará el 2019-nCoV mi negocio?
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Es un nuevo tipo de coronavirus que causa enfermedades respiratorias en las personas. 
Se identificó por primera vez en Wuhan, China.
Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades en las personas, las 
cuales van desde el resfriado común hasta enfermedades mucho más graves.
A medida que el brote continúa, se sigue aprendiendo más del coronavirus y sus 
características.

¿Qué es el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV)?

https://dchealth.dc.gov/coronavirus



