
Preguntas frecuentes sobre el Coronavirus (COVID-19)  

 

Las siguientes preguntas frecuentes se desarrollaron con información del Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), la 

Agencia de Salud del Condado de Orange (OCHCA) y el Departamento de Educación del 

Condado de Orange (OCDE).  

 

¿Qué es el nuevo Coronavirus? 

 

Un coronavirus novedoso es un coronavirus nuevo que no ha sido identificado previamente. El 

virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) no es lo mismo que los 

coronavirus que circulan comúnmente entre los humanos y causan enfermedades leves, como 

el resfriado común.    

Un diagnóstico de coronavirus 229E, NL63, OC43 o HKU1 no es lo mismo que un diagnóstico 

de COVID-19. Los pacientes con COVID-19 serán evaluados y atendidos de manera diferente 

que los pacientes con un diagnóstico común de coronavirus. 

 

¿Cómo se propaga el virus? 

 

Este virus se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Las 

primeras infecciones estaban relacionadas con un mercado de animales vivos, pero el virus 

ahora se está propagando de persona a persona. Es importante tener en cuenta que la 

propagación de persona a persona puede ocurrir en serie. Algunos virus son altamente 

contagiosos (como el sarampión), mientras que otros virus son menos contagiosos.  

El virus que causa el COVID-19 parece propagarse de manera fácil y sostenible en la 

comunidad ("propagación en la comunidad") en algunas áreas geográficas afectadas. La 

propagación en la comunidad significa que las personas se han infectado con el virus en un 

área, incluyendo a algunas personas que no están seguras de cómo o dónde se infectaron.  

Conozca lo que se sabe sobre la propagación de los coronavirus recién surgidos. 

 

¿Puede alguien que ha tenido COVID-19 transmitirle la enfermedad a otros?  

El virus que causa el COVID-19 se está propagando de persona a persona. Alguien que tiene 

la enfermedad activa del COVID-19 puede transmitirle la enfermedad a otros. Es por eso que el 

CDC recomiendan que estos pacientes sean aislados en el hospital o en el hogar (dependiendo 

de qué tan enfermos estén) hasta que estén mejor y ya no presenten un riesgo de infectar a 

otros.  

Puede variar el tiempo que una persona tenga la enfermedad activa, por lo que la decisión 

sobre cuándo quitar a alguien del aislamiento se toma caso por caso, consultando con 

médicos, expertos en prevención y control de infecciones, y funcionarios de salud pública. La 
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decisión implica considerar los aspectos específicos de cada situación, incluyendo la gravedad 

de la enfermedad, las señales y los síntomas de la enfermedad, y los resultados de las pruebas 

de laboratorio de ese paciente.  

Los consejos actuales del CDC sobre cuándo está bien quitar a alguien del aislamiento se 

realiza caso por caso, e incluye que se cumplan todos los siguientes requisitos:  

● El paciente no tiene fiebre sin usar medicamentos antifebriles. 

● El paciente ya no muestra síntomas, incluyendo la tos. 

● El paciente ha dado negativo en al menos dos muestras respiratorias consecutivas 

recolectadas con al menos 24 horas de diferencia. 

No se considera que alguien presente un riesgo de infección para otros si ese alguien ha sido 

retirado del aislamiento.  

 

¿Puede alguien que ha sido puesto en cuarentena por el COVID-19 transmitirle la 

enfermedad a otros? 

 

La cuarentena significa separar a una persona o a un grupo de personas que han estado 

expuestas a una enfermedad contagiosa pero que no han desarrollado la enfermedad (los 

síntomas) de otras personas que no han estado expuestas, para prevenir la posible 

propagación de esa enfermedad. La cuarentena generalmente se establece durante el período 

de incubación de la enfermedad transmisible, que es el período de tiempo durante el cual las 

personas han desarrollado la enfermedad después de ser expuestos. Para el COVID-19, el 

período de cuarentena es de 14 días a partir de la última fecha de exposición, porque 14 días 

es el período de incubación más largo observado para los coronavirus similares. No se 

considera que alguien que ha sido dado de alta de la cuarentena por el COVID-19 sea un 

riesgo de contagiar a otros porque no han desarrollado la enfermedad durante el período de 

incubación. 

 

 

¿Quién tiene mayor riesgo de contraer el COVID-19 y experimentar complicaciones 

graves?  

 

Las poblaciones de personas de la tercera edad y poblaciones inmunocomprometidos están 

actualmente en mayor riesgo de contraer el COVID-19, y también de experimentar 

complicaciones graves, incluyendo la muerte. Afortunadamente para nuestros estudiantes, el 

riesgo para los niños sigue siendo bajo, y los menores de 19 años solo representan el 2% del 

total de casos a nivel mundial, según un informe reciente publicado por la Organización Mundial 

de la Salud. Incluso en los casos presentes en niños, no muestran síntomas graves. 

 

¿Se recomienda o se le permite a mi hijo usar un tapabocas o una máscara quirúrgica 

para prevenir el COVID-19? 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html


El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de 

California (CDPH) no recomiendan que las personas que se sienten bien usen tapabocas para 

protegerse de enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19. Se ha determinado que los 

tapabocas no son efectivos para la prevención de contraer enfermedades contagiosas, 

incluyendo el COVID-19. Además, el SVUSD está desalentando fuertemente el uso de los 

tapabocas para evitar distracciones en el ambiente de aprendizaje, el miedo generalizado, una 

reacción exagerada, y el posible aislamiento social u ostracismo debido a la percepción de que 

la persona que usa la máscara está enferma. 

 

El CDC y la Organización Mundial de la Salud recomiendan usar tapabocas unicamente si está 

tosiendo o estornudando para evitar que las gotitas que salpique salgan al aire. PERO si está 

tosiendo o estornudando, quédese en casa. Los tapabocas no pueden evitar que ingrese a su 

sistema lo que ya está en el aire y no se recomienda su uso para las personas sanas. 

El CDC, CDPH y la Agencia de Salud del Condado de Orange continúan recomendando que 

los mejores métodos preventivos son lavarse bien las manos con agua tibia durante 20 

segundos, evitar tocarse la cara, y evitar estar cerca de personas enfermas. 

 

Si las familias viajan de vuelta a los Estados Unidos desde otros países, ¿habrá una 

cuarentena o exclusión escolar autoimpuesta u obligatoria?  

 

El 31 de enero de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Públicos de EE. UU. declaró 

al COVID-19 una emergencia de salud pública en los Estados Unidos, la cual entró en vigencia 

el 2 de febrero de 2020. Como parte de la declaración de emergencia, las personas que 

viajaron desde China continental a Estados Unidos fueron desviados a aeropuertos 

seleccionados y monitoreados. Desde el 3 de febrero de 2020, los funcionarios de salud pública 

han examinado a todas las personas que regresan de China. 

 

Los funcionarios de salud pública federales, estatales y/o locales han monitoreado a aquellas 

personas identificadas con un alto riesgo de desarrollar una enfermedad. Si una persona viajó 

después del 3 de febrero a China continental y no se le consideró de alto riesgo, la 

recomendación es ponerse en cuarentena por 14 días. Si una persona viajó por China 

continental y su evaluación determinó que era de alto riesgo, entonces OCHCA excluiría al 

estudiante de la escuela durante 14 días y notificaría a la escuela sobre la asistencia de ese 

estudiante. Sin embargo, si hay un estudiante que ha viajado a China continental, no fue 

excluido bajo la dirección de OCHCA y muestra síntomas graves, la escuela tomará las 

precauciones adecuadas para excluir al estudiante de la escuela e informarles a los padres 

sobre los procesos adecuados y su derecho a apelar. 

 

¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi hijo/a del coronavirus?  

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-

19). Como recordatorio, el CDC siempre recomienda tomar acciones preventivas cotidianas 

para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, incluyendo: 



● Evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

● Quedarse en casa cuando esté enfermo.  

● Cubrir su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tirarlo a la basura.  

● Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray 

o toallita de limpieza doméstica.  

● Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, 

toser o estornudar.  

○ Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de 

alcohol con al menos 60% de alcohol. Siempre lávese las manos con agua y 

jabón si las manos están visiblemente sucias.  

¿Qué pasa con los eventos, excursiones o actividades en grupos grandes? 

A partir del 5 de marzo de 2020, la Agencia de Salud del Condado de Orange no ha hecho 

ninguna recomendación para cerrar, cancelar o evitar eventos públicos en los condados de Los 

Ángeles y Orange. Esto ha sido verificado entre OCHCA y el Departamento de Salud Pública 

de Los Ángeles. El distrito fomenta la participación y todos los eventos, excursiones y 

actividades planificadas.   

¿Qué está haciendo el SVUSD para abordar el COVID-19, y hay planes por si el COVID-19 

se vuelve más prominente en el Condado de Orange?  

El SVUSD está tomando medidas preventivas que incluyen mantener los salones y las 

superficies lo más limpias posible y alentar a los estudiantes a lavarse las manos con 

frecuencia. El SVUSD está trabajando con funcionarios del condado y de salud para establecer 

protocolos para las escuelas en caso de que el Coronavirus se propague en el Condado de 

Orange y específicamente, en nuestra comunidad local. Se compartirá más información a 

medida que se desarrolle este plan y si parece existir una mayor necesidad. 

Recursos útiles 

Página web del Departamento de Educación de EE. UU. sobre el Coronavirus  
U.S. Department of Education- Coronavirus Website 
Página web de la Agencia de Salud del Condado de Orange sobre el Coronavirus 
Orange County Health Care Agency- Coronavirus Website 
Enlaces para los recursos del Departamento de Educación del Condado de Orange 
Orange County Department of Education Resource Links  
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http://www.ochealthinfo.com/phs/about/epidasmt/epi/dip/prevention/novel_coronavirus
https://docs.google.com/document/d/1okeYA2YoXrO0GAJWbhoMhALmiyueO1dA2Vws--QPyFE/edit

