Coronavirus (COVID-19)
Un nuevo tipo de coronavirus ha estado enfermando a personas.
Este nuevo (novedoso) tipo, causa la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19). Para algunas personas, COVID-19 es una
enfermedad leve. Para otras, es una enfermedad grave. Hay
cosas que puede hacer para ayudar a detener la propagación del
virus y mantenerse usted y a su comunidad sana.
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Preparándose para COVID-19
Tenga un plan de preparación.

Piense en las cosas necesita diariamente y téngalas a
mano. Esto puede incluir cosas como la comida, el agua, las
medicinas, el alimento para mascotas, y los pañales. Visite
www.ready.gov para recibir asistencia.

Conéctese con los demás y con fuentes
creíbles. Hable con amigos y familia de su plan. Obtenga

información correcta de fuentes como el departamento
de salud, Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, o de su proveedor de salud. Siga las fuentes
respetadas en las redes sociales.
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¿Cómo se propaga este coronavirus?
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Conéctese & manténgase informado
Siga al Departamento de Salud del Condado de Ingham (ICHD) en las redes
sociales y visite nuestra pagina web. Si tiene preguntas, llame a la línea
telefónica de ayuda del ICHD al (517) 887-4517. Otras fuentes respetadas
incluyen el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU, y su proveedor
de salud.
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