Información
importante
sobre el
coronavirus

El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por un virus que se identificó
por primera vez en China. Es altamente contagioso e incluye síntomas, como fiebre, tos y dificultad
para respirar. Actualmente, en EE. UU. el riesgo de contagio es bajo, pero saber cómo protegerse es
fundamental para su prevención.
A continuación, le ofrecemos tres consejos:
Mantenga la limpieza

1 Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos después de tocar superficies
en áreas públicas y, especialmente, si está cerca de alguien que no se siente bien.
Además, limpie y desinfecte los objetos que se tocan con frecuencia.
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Evite el contacto con personas enfermas
Evite el contacto cercano con personas enfermas y evite viajar a lugares donde haya
brotes del coronavirus. En el caso de que se enferme, permanezca en su casa para
evitar transmitir el virus a otras personas.
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Póngase en contacto con Teladoc
No hay cura para el coronavirus, pero si presenta los síntomas del virus, póngase en
contacto con Teladoc para que nuestros médicos puedan evaluar su riesgo y ayudarlo
con los pasos siguientes cuando sea necesario.

Consulte a un médico las 24 horas, todos los días
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