
Prevención
Medidas generales de prevención de
este y otros virus respiratorios

Síntomas
FIEBRE

TOS

SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE

Los coronavirus son virus que  circulan
entre los animales pero algunos de ellos
también pueden afectar a seres humanos.
El nuevo coronavirus fue
identificado en China a
finales del 2019 y es una nueva
cepa que no se había visto
previamente en humanos.

Qué debes saber del nuevo coronavirus

Transmisión

2–14 días

 VÍA GOTAS RESPIRATORIAS

 Periodo de incubación estimado

En cualquiera de tus viajes, sigue estas
recomendaciones de prevención e higiene

ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Si presentas alguno de estos síntomas y has viajado
a una zona de riesgo, contacta telefónicamente
con tu servicio de salud.

La desinformación y los prejuicios frente
al coronavirus generan discriminación.
Hagámosle frente.
Infórmate en las fuentes oficiales.

En caso de sufrir una infección respiratoria,
evitar el contacto cercano con otras personas

Al toser o estornudar, cubrirse la boca
y la nariz con el codo flexionado

o con un pañuelo desechable

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

Lavarse las manos frecuentemente

L’ Ajuntament de Castelló informa davant la 
situació sanitària generada pel coronavirus 

     Les recomanacions establides pel Ministeri de Sanitat són les següents:

     La informació oficial fiable i actualitzada es pot consultar en aquests links: 

Conselleria de Sanitat: http://www.san.gva.es/coronavirus 
    
Ministeri de Sanitat: www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ 

       L’Ajuntament de Castelló informarà sobre qualsevol novetat que afecte la ciutat a través de: @AjuntCastello

        Telèfons d’interés:
 
900300555
La Conselleria de Sanitat ha activat un telèfon especial  perquè les per-
sones amb casos encara que lleus, que estiguen en circumstàncies de 
sospita, puguen cridar i esperar instruccions.

112
Pot telefonar a aquest número si acaba de tornar d’un viatge fora d’Espanya 
i, al cap de 14 dies, té símptomes respiratoris, tos, febre o falta d’aire.

        És important informar-se sempre    
        per les xarxes oficials:
 
@sanidadgob 
@SaludPublicaEs 
@GVAsanitat

No difonga missatges d’origen incert 
que poden provocar confusió. 

http://www.san.gva.es/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
https://twitter.com/AjuntCastello
https://twitter.com/sanidadgob?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/saludpublicaes
https://twitter.com/GVAsanitat?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

