
PSICOSOCIAL INFORMA: 

PREVENTIVO CORONA VIRUS COVID-19 

¿Qué es? 

El corona virus es causante de enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria 

Aguda Grave. 

 

¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano 

con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la 

misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de 

transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38° grados, tos, 

dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas 

pueden agravarse. 

 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de 

apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los 

síntomas. 

En la actualidad no existe vacuna para el virus.  

 

 



¿Cómo se previene esta enfermedad? 

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas 

provenientes de la tos y los estornudos.  Es importante cubrirse con pañuelo 

desechable (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser. De la 

misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar 

el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una 

persona enferma.  

 

SUSPENSIÓN DE CLASES  

La suspensión de clases tiene como objetivo restringir la transmisión del virus 

y comenzar así a bajar progresivamente el número de enfermos. Con esto, no 

se expande el virus, se protege a las personas de más alto riesgo y reduces el 

riesgo de infección.  

 

SUGERENCIAS PARA LA ESTADÍA EN CASA 

Coopera con tu familia para mantener las superficies de tu hogar libres de 

infección, trabajen en equipo. Revisa constantemente la página web del 

colegio www.colegiofernandodearagon.cl, en el blog de Asignaturas, tus 

profesores siguen trabajando para que tus procesos de aprendizaje no se 

interrumpan, así cuando te reintegres a clases vuelvas con los conocimientos 

necesarios para obtener buenas notas y pases de curso sin dificultades.  

 

 

 

 

 

http://www.colegiofernandodearagon.cl/


 

 

 

 

La suspensión de clases no son vacaciones  

Tampoco para pasear en centros comerciales, salir al cine o hacer 

fiestas, es para quedarse en casa y  para su protección.  

Debemos prevenir concurrir a lugares donde hay mucha gente. 

 Por favor seamos responsables. 
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