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Un Repaso
Nuestra presentación cubrirá: 

● Que es COVID-19 / Coronavirus
● Qué está pasando mundialmente
● Pasos que puede tomar inmediatamente el día de hoy

Dado a que no tiene vacuna y es súper contagioso, es nuestro deber 
tomar precauciones para proteger a nuestras familias, vecinos, y 
comunidades.  



RECORDEMOS
Dado a que no tiene vacuna y es súper contagioso, es 
nuestro deber tomar precauciones para proteger a nuestras 
familias, vecinos, y comunidades.  



¿Que es COVID-19 / Coronavirus?
COVID-19 es un virus que es muy 
contagioso.  El 11 de marzo, la 
Organización Mundial de Salud, 
declaró que COVID-19 es una pandemia. 





Aprendiendo de las experiencias mundiales
CHINA-- En China, los casos de COVID-19 rápidamente 
progresaron.  El gobierno tomó acciones como construir dos 
nuevos hospitales.  Todavía no fue suficiente dado lo 
contagioso que es el COVID-19.  Los casos confirmados de 
COVID-19 subieron de 444 personas a 22,112 para el 6 de 
febrero. 

ITALIA-- los numero de persona afectadas por Coronavirus 
creció rápido con 62 casos identificados el 22 de febrero. 7 
días después el 29 de febrero creció a 888 casos. Y para el 
6 de marzo a 4,636. 

Source: The Atlantic

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/coronavirus-cancel-everything/607675/


Casos en California
Hay un total de 198 casos positivos y cuatro muertes en California: 
24 casos son de vuelos de repatriación. Los otros 174 casos 
confirmados incluyen 60 que están relacionados con viajes, 43 debido 
a transmisión de persona a persona, 44 adquiridos en la comunidad y 
27 de fuentes desconocidas.

Edad 0 – 17: 4 casos

Edad 18 – 64: 113 casos

Edad 65+: 79 casos

Edad desconocida: 2 casos 

Source: Departamento de Salud Pública

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019_Spanish.aspx


Un fracaso de nuestro gobierno federal
En los Estados Unidos, los números de gente con COVID-19 
están artificialmente bajos.  Esto es debido al fracaso de 
nuestro gobierno federal en responder a esta crisis de 
salud.  En este momento, nuestro país no tiene:

● Suficientes exámenes disponibles para que todos puedan 
hacerse una prueba del COVID-19;

● Suficientes centros para procesar las pruebas.



Si No Tomamos Acción Va Progresar Rápidamente 
Aunque no tenemos los datos reales de cuántas personas 
tienen COVID-19, sabemos que esto va progresar rápidamente.  
En los Estados Unidos, aprendiendo de Italia y China, 
debemos prepararnos para:

● 10x los casos que existen hoy 
● 100x el número de casos en dos semanas



¿Cuáles Precauciones Puedo Tomar?

Distancia Social



Por qué es importante crear distancia social?
Expertos explican que nuestra única defensa contra 
COVID-19/Coronavirus es creando distancia social entre 
nuestras comunidades. Eso incluye no atender eventos 
públicos o ir a lugares públicos donde se pueda contagiar.

Es importante que aunques ambos nos sentimos saludables, no 
salgamos ni podernos a riesgo de contagiarse del 
coronavirus. La razón es que tenemos mucha demanda para 
nuestros servicios de salud públicos y debemos de reservar 
estos servicios para la gente en condición crítica por el 
coronavirus.



Por qué es importante crear distancia social?

[INSERT SOCIAL DISTANCING SLIDE]



¿Cuáles Precauciones Puedo Tomar?

Entendemos que no todos tienen el lujo de practicar 
distancia social.  Si no tiene COVID-19, siga las 
recomendaciones de los centros de salud. 

● Lávense las manos frecuentemente;
● Eviten tocarse sus ojos y cara
● Si tiene tos o estornuda, cubra su boca y nariz
● Limpe con desinfectante áreas de su casa que se uso 

frequente



Pasos de Acción 
● Llenen su formulario del Census
● Hablenle a su representante Federal
● Apoyen y promuevan distancia social!



Pasos de Acción 
● Lavarse las manos con jabón por lo menos 20 segundos
● No tocarse la boca, ojos, cara
● Cubrirse al toser o estornudar
● Desinfectar áreas en su casa o oficina frecuentes
● Tener comida y necesarios extras en caso de emergencia
● Ofrecer ayuda a sus vecinos mayores de edad que no pueden 

ir por dispensa                           


