
Nuevo coronavirus

Si viaja a China, tome en cuenta las siguientes recomendaciones 
ante la presencia del nuevo coronavirus (COVID-19), que circula 
en el mundo desde diciembre de 2019. 

Para cualquier duda, marque al 800-0044-800,  será 
atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud.

Durante el viaje, refuerce las medidas preventivas:

• Lave sus manos frecuentemente con jabón y agua o bien, use 
soluciones a base de alcohol gel al 70%.

• Cubra su nariz y boca al toser y estornudar, con un pañuelo 
desechable o bien, con el ángulo interno del brazo, técnica de 
“estornudo de etiqueta”.

• Solo coma alimentos bien cocinados, evite consumir alimentos 
crudos y beba agua que haya sido desinfectada o embotellada 
comercialmente.

• Evite lugares concurridos o eventos donde asista un gran 
número de personas.

• Evite el contacto con personas enfermas.
• Evite el contacto con animales vivos o muertos.
• Si no puede evitar algunas de estas situaciones, utilice cubre 

bocas y asegúrese de que éste cubra bien su nariz y boca.
• Si enferma durante su estancia, solicite atención médica; evite 

auto-medicarse.
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Aviso preventivo 
de viaje a China

Nuevo coronavirus
Si estuvo en China, vigile su salud hasta dos 
semanas después de haber salido de ese país.

Si presenta los 
síntomas a su llegada, 

Sanidad Internacional 
del aeropuerto y en 
caso de iniciarlos 
durantes las siguientes 
dos semanas.

Ante la presencia de 
los siguientes síntomas:

• Fiebre
• Tos, estornudos
• Malestar general
• Dolor de cabeza
• 
 respirar (en casos   
 graves)
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AVISO 
IMPORTANTE

No se auto-medique, llame al 800-0044-800 

Será atendido(a) por personal capacitado de la 
Secretaría de Salud

@SaludDGPS

Nuevo coronavirus
¿Dónde surgió el brote 
actual de coronavirus?

ChinaLos primeros casos se 
originaron en la ciudad 
de Wuhan, provincia 
de Hubei, China.
 
El 2019-nCov es un nuevo
virus y se ha vuelto capaz 
de propagarse de 
PERSONA A PERSONA

Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS


