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Información relativa al coronavirus
Durante las últimas semanas, hubo muchos reportajes relativos al coronavirus en los medios de
comunicación. En la mayoría de los casos, el coronavirus es menos peligroso que la gripe. Sin
embargo, es importante evitar su propagación en la medida de lo posible.
Los casos sospechosos (véase el recuadro a continuación) son sometidos a un análisis de laboratorio
y aislados en el Hospital Nacional [Landesspital]. Si se detecta una infección con el coronavirus,
aquellas personas que hayan estado en contacto con la persona enferma durante los últimos días
deberán quedarse en casa. No deberían tener contacto con otras personas. Si se manifiestan
síntomas en dichas personas de contacto, éstas también serán sometidas a análisis. No tiene sentido
realizar análisis en personas asintomáticas.
Los casos sospechosos deberían ponerse en contacto con el Hospital Nacional por teléfono. No
deberían acudir a un consultorio médico. El Hospital Nacional aclarará la situación, tomará muestras,
se encargará de los análisis de laboratorio y aislará a las personas afectadas.

Una persona se considera un “caso sospechoso” bajo las siguientes circunstancias:
Estuvo en una zona afectada a lo largo de los últimos 14 días o tuvo contacto directo con una
persona en la que una infección fue detectada mediante análisis de laboratorio en los últimos 14 días
y
presenta síntomas de una enfermedad respiratoria (p.ej. tos, disnea).
¿Qué hay que hacer en caso de sospecha?
Quédese en casa. Absténgase de salir en público. Póngase en contacto con el Hospital Nacional por
teléfono inmediatamente. Explique que estuvo en una zona afectada por el coronavirus
recientemente y que tiene dolencias.
Número de teléfono del Hospital Nacional: +423 235 45 32
Para prevenir la propagación del virus son aplicables las mismas medidas de higiene que en caso de
una oleada de gripe:
Lávese las manos exhaustivamente con agua y jabón varias veces al día o use un desinfectante
para las manos.
Si tiene la necesidad de toser o estornudar, ponga un pañuelo de papel delante de su boca y su
nariz. Acto seguido, deséchelo en un cubo de basura y lávese las manos exhaustivamente con
agua y jabón o use un desinfectante para las manos.
Si no tiene a mano un pañuelo de papel, tosa y estornude en la parte interior de su codo.

Para más información, consulte las páginas web siguientes:
http://bit.ly/corona-fl
http://bit.ly/corona-ch
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