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Col·labora-colabora-collaborate

Per una Altea contra el COVID-19

#EntreTotsésPosible

Siguenos en nuestro nuevo perfil

FUENTE DE INFORMACIÓN

Nuestra profesionalidad es indispensable para el municipio en esta situación de pandemia.

¿Qué es le nuevo coronavirus SARS-CoV-2?

Los coronavirus son una familia de virus que normalmente

afectan sólo a animales, aunque en ocasiones se pueden

transmitirse a las personas. 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus
detectado por primera vez en diciembre de 2019.  Este

nuevo virus puede afectar a las personas y produce la

enfermedad COVID-19

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

La transmisión se produce por  contacto  estrecho con
las secreciones respiratorias que se generan con la tos
o el estornudo de una persona enferma.

Estas secreciones podrían infectar a otra persona si
entrasen en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

Es poco probable la transmisión por el aire a distancias
mayores de uno a dos metros.  En estos momentos toda

prevención es fundamental. 

https://www.pdmaltea.es/es/
https://www.facebook.com/lapublicaaltea/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus?

Los síntomas más comunes de la nueva enfermedad por

coronavirus COVID-19 son:
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¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Fiebre Tos Sensación de 

falta de aire

El 80% de los casos presenta síntomas leves 

No existe un tratamiento especifico pero se estan empleando
algunos antivirales  que han demostrado cierta eficacia en
estudios recientes.

Sí existen tratamientos para el control de sus síntomas.

Al ser una infección producida por virus, los antibióticos NO
deben ser utilizados como medio de prevención o
tratamiento.

https://www.pdmaltea.es/es/
https://www.facebook.com/lapublicaaltea/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


Desarollado por el departamento de comunicación "La Pública"

Col·labora-colabora-collaborate

Per una Altea contra el COVID-19

#EntreTotsésPosible

Siguenos en nuestro nuevo perfil

FUENTE DE INFORMACIÓN

Nuestra profesionalidad es indispensable para el municipio en esta situación de pandemia.

¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo

coronavirus y otros virus respiratorios?

Si presentas síntomas
respiratorios evita el contacto
cercano con otras personas 

Lávate las manos
 frecuentemente.

Evita tocarte los ojos,
la nariz y la boca, ya
que las manos facilitan
su transmisión.

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

Usa pañuelos desechables
para eliminar secreciones
respiratorias y tíralo tras su
uso. 

https://www.pdmaltea.es/es/
https://www.facebook.com/lapublicaaltea/
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¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del

nuevo coronavirus?

Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus
si las llevan quienes están enfermos. 
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La población general sana no necesita utilizar mascarillas.

Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas
en aquellas situaciones en las que se considere necesario. 

https://www.pdmaltea.es/es/
https://www.facebook.com/lapublicaaltea/
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Nuevo coronavirus: qué hacer

Si presentas alguno de los siguientes síntomas: 

Y

vives o has estado en los 14 días previos en una zona
de transmisión comunitaria

O

has tenido contacto estrecho en los 14 días previos
con una persona que sea un caso probable o
confirmado

Quédate en casa y llama al teléfono
habilitado en tu Comunidad
Autónoma                 

Fiebre Tos Sensación de 

falta de aire

900 300 555 

https://www.pdmaltea.es/es/
https://www.facebook.com/lapublicaaltea/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Difundir toda información para prevenir el contagio del virus es

tarea de todos.

Es importantísimo mantener la limpieza y la salubridad

de tod@s en nuestro municipio. 

También es importante protegernos y proteger.

Ayudar y colaborar entre nosotros será clave para acabar

con el virus. 

¿Para qué?
 
Para que los ciudadan@s estén al tanto de cómo hay que
actuar con la basura/residuos ante el COVID-19.
 
Para ensuciar menos nuestras calles y colaborar cívicamente
y de manera responsable.
 
Recoger las cacas de nuestros perros
 
Llevar una botellita de agua para tirar al pipí
 
 

Si tod@s colaboramos haciendo nuestra pequeña parte,
ayudamos a mejorar el bienestar de tod@s.

https://www.pdmaltea.es/es/
https://www.facebook.com/lapublicaaltea/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

