¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?
El coronavirus es una familia de virus
que se descubrió en los años 60.
Existen varios tipos.
Algunos pueden ser leves y otros más graves,
pero todos ellos afectan a las vías respiratorias.
Pueden causar desde un resfriado hasta una neumonía.
A finales de 2019 aparece un nuevo tipo,
que se llama Covid-19.
El primer lugar donde apareció fue
en la ciudad de Wuhan, en China.
Sin embargo, ahora muchos países
tienen casos de Covid-19.
Entre esos países se encuentra España.
Por eso, la Organización Mundial de la Salud

Pandemia:
una
pandemia pasa cuando
una enfermedad se
extiende a muchos
países y afecta a
muchas personas de
cada país.

ha declarado la situación como pandemia.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL CORONAVIRUS?
Por el aire:

Por el contacto humano:

Por el tacto:

Cuando se respira

por tocar, saludar o besar a

por tocar

la tos o el estornudo

personas enfermas.

cosas

de una persona enferma.

contaminadas
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS?
Fiebre

Tos seca

Dificultad para respirar

Dolor de garganta

Dolor de pecho

Dolor de cabeza

Dolor de músculos

Cansancio

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Evitar el contacto

Evitar tocarse los ojos,

Lavarse las manos

con personas enfermas.

la nariz y la boca.

con frecuencia.
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Limpiar cosas

Quedarse en casa.

que tocamos todos.

Usar mascarilla
si tengo el virus.

Toser y estornudar

Llamar al 112

cubriéndose con

si me encuentro mal

un pañuelo.

o tengo dificultad

Al terminar tirar

para respirar.

el pañuelo.

MEDIDAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

En España hay muchas personas contagiadas.
Tenemos que estar en casa
para evitar que el virus se propague.
El Gobierno ha declarado
el Estado de alarma.
Solo estarán abiertas
las farmacias y los supermercados.
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El Estado de alarma es
una
situación
excepcional. El objetivo
es acabar con crisis
sociales o económicas.
En este caso, se quiere
terminar con la crisis
sanitaria provocada por
el Coronavirus.

Caso de necesidad es,
por ejemplo, ir al centro
de salud.

En caso de necesidad,
las personas con parálisis cerebral
podrán salir de casa acompañadas.

Para ello, deberán llevar siempre
el DNI y el certificado de discapacidad.
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