
 
 
 
 
 

 

Taller de Socialización sobre “Prevención de Coronavirus (Covid-19)” 

 

 

LUGAR: Ciudad de Bolívar 

 

FECHA:  

Fecha: Día Hora Lugar 

13 de Febrero del 

2020 

Jueves 08h00-10h30 Salón Municipal del GADMCB 

 

 

PARTICIPANTES:  

 Empleados y Trabajadores del GAMCB 

Instructores. 

 Personal Técnico del Ministerio de Salud 
 

 

 Desarrollo del taller. 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de 
transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 
que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus 
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus 
Disease 2019=COVID19 

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado 
por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 
China.  

Medidas de protección para todas las personas  

Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas: 

 Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

 Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier 
persona que tosa o estornude. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 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. 



 
 
 
 
 

 

 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. 

 Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-
19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las 
autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador 
sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. 
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