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Todos hemos escuchado del Coronavirus y de lo que está causando en las  
comunidades, ciudades y países, al igual que es normal sentir miedo e incertidumbre 
por el posible contagio al que podemos vernos expuestos.
Fundación Espoir preocupado por sus clientes, entrega información certera y 
preventiva a fin de que sus clientas tomen acciones responsables, sin alarmarse 
para proteger su integridad y la de su familia.

1. ¿De dónde viene la palabra Coronavirus?

El Coronavirus es un virus que se descubrió en la década de los 60, su origen 
aun es desconocido.
Los diferentes tipos de este virus provocan distintas enfermedades; desde un 
resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía).

2. ¿Cuáles son los tipos de coronavirus que se conocen?

a. SRAS-CoV – Conocido como Síndrome respiratorio agudo y grave. Identificado 
en el 2002 en China, el cual afecto a 37 países.
b. MERS-CoV – Conocido como Síndrome respiratorio de oriente medio. Identifi-
cado en Arabia Saudita en el 2012, afectó a 2400 personas en el 2019.
c. A finales del 2019 se identifica en Wuhan China los primeros casos de un 
nuevo Coronavirus identificado como COVID-19, este último ha causado alto 
grado de preocupación a nivel mundial. 

1



CORONAVIRUS 

3. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

a. Fiebre, cansancio y tos seca 
b. Algunos pacientes pueden presentar: congestión nasal, rinorrea (nariz 
tapada), dolor de garganta o diarrea, estos síntomas son leves y aparecen de 
forma gradual
c. Algunas personas se infectan pero no presentan ningún síntoma
d. 8 de cada 10 contagiados se recuperan sin necesidad de ningún tratamiento 
especial
e. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, 
como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades 
de desarrollar una enfermedad grave
f. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar 
atención médica de inmediato.
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4. ¿Cómo me contagio del COVID-19?

a. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala.
b. Las gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de 
modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 
c. Las personas también pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya 
esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante 
mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se 
encuentre enferma.
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5. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?

a. Mantenerse informado día a día es la medida de prevención inicial. 

Obtenga información por fuentes confiables como organismos internacionales 

como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y a través de las autoridades de 

salud pública pertinentes a nivel nacional y local, Ministerio de Salud Pública.
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6. ¿Debo preocuparme por el COVID-19?

a. Los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos 

jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar a alre-

dedor de uno de cada seis infectados. La preocupación es normal, sin embargo 

esta preocupación, debe servirnos para adoptar medidas de protección para 

nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos.

b. La medida principal y más importante es la higiene regular y completa de las 

manos y de las vías respiratorias. En segundo lugar, es importante mantenerse 

informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias locales, como los 

relativos a los viajes, los desplazamientos y los eventos donde se pueda concen-

trar un gran número de personas.

7. ¿Debo usar mascarilla para protegerme?

a. Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del COVID-19 

(sobre todo, tos) o no cuida de una persona que pueda haber contraído esta 

enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. 

b. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez, si 

usted no está enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando 

una mascarilla.
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Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de 
contraer o de contagiar con CONVID-19 

• Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón, estos mataran a los virus que puedan estar en sus 
manos.

• Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier 
persona que tosa o estornude.
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Palma con palma Entre los dedos Pulgares

Detrás de los dedos Uñas Muñecas Enjuagar y secar

Detrás de las manos
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• Evite tocarse ojos, nariz y boca. Las manos tocan muchas superficies y 
pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el 
virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su 
cuerpo y causarle la enfermedad.

• Evite el compartir alimentos o utensilios, recuerde que la transmisión del 
virus es por medio de goticulas de saliva.

• Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener 
una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la 
nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar.
El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.
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• Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad 
para respirar, busque atención médica y llame con antelación. 
Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha habilitado la línea 171 para que 
un médico evalúe su caso a distancia con telemedicina. Las autoridades nacionales 
y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en 
su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de 
salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado.

• Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayor peligro (es 
decir, las ciudades y lugares donde la enfermedad se está propagando más 
extensamente). Si le es posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si 
su edad es avanzada, tiene diabetes, cardiopatías, neumopatías o Cáncer.
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RECUERDE 

1. Cada una de las recomendaciones si se las emplea con responsabilidad evitará 
que usted contraiga el virus.

2. Su asistencia a las reuniones de grupos de crédito es importante por lo tanto 
acuda a su grupo sin temor. Los únicos lugares que debe evitar son aquellos 
eventos en donde haya alto número de personas, más de 250, como ferias, even-
tos deportivos, conciertos, etc. 

3. Siga las indicaciones, tome decisiones importantes con su grupo, mantenga 
una buena higiene, utilice desinfectante de manos cuando ingrese a un lugar, 
evite saludos con besos o abrazos. 

“ LAS MEDIDAS MÁS EFICACES PARA PROTEGERSE A UNO MISMO Y A LOS 
DEMÁS SON: LAVARSE LAS MANOS CON FRECUENCIA, CUBRIRSE LA BOCA 
CON EL CODO O CON UN PAÑUELO DE PAPEL AL TOSER Y MANTENER UNA te 
DISTANCIA DE, AL MENOS, 1 METRO (3 PIES) CON LAS PERSONAS QUE TOSEN 
O ESTORNUDAN”

“MANTENGA LA CALMA E INFORMACE POR MEDIOS OFICIALES”
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