
LA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS DEL 2019 (COVID-19)
La cepa del coronavirus del 2019 es el séptimo coronavirus humano y 
causante de la enfermedad del coronavirus del 2019 (COVID-19). El virus 
se relaciona estrechamente a los que han causado los brotes pasados. 
Todos se han originado por medio de los murciélagos. Se contagia por 
medio de pequeñas gotas respiratorias.
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Los coronavirus son una familia grande de virus que causan enfermedades 
respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias más 
severas, como la bronquitis y la neumonía. Un animal que acarrea el virus 
infecta a los humanos, lo que permite que se contagie de persona a persona.

El COVID-19 se originó en diciembre del 
2019 en Wuhan, China. Hasta marzo del 
2020, el número de casos confirmados a 
nivel mundial asciende a 93,000.

COVID-19 EN EL ESTADO DE NUEVA YORK
COVID-19 ha llegado al Estado de Nueva York. La 
propagación del virus ha ocurrido predominantemente por 
medio de viajes a lugares del alto riesgo. No obstante, el 
Estado se ha movido para combatir el contagio continuo de 
persona a persona, conocido como contagio comunitario, 
del COVID-19.  

New York State COVID-19 Hotline 1-800-364-3065 

Detección y monitoreo activo
$40 millones para financiar respuesta estatal
Pruebas de COVID-19 libres de costo 
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La evaluación realizada por la Organización Mundial de la Salud a 
44,000 casos en China le ha brindado valiosa información a los 
EE.UU. y al Estado de Nueva York sobre el COVID-19.

nysenate.gov
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Centro para el Control de Enfermedades de EE.UU.
Resúmen sobre la Situación de la Enfermedad del 
Coronavirus del 2019 (COVID-19) 
cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV

Organización Mundial de la Salud 
Brote de la Enfermedad de Coronavirus (COVID-19)
who.int/emergencies

Departamento de Salud de NYS
Nuevo Coronavirus (COVID-19)
health.ny.gov

Johns Hopkins Medicine
Coronavirus (COVID-19)
hopkinsmedicine.org/coronavirus

El Estado De Nueva York  Está Preparado 
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