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26 de febrero de 2020

RECOMENDACIONES PARA LAS PERSONAS PROCEDENTES Del NORTE DE ITALIA (o

de cualquier otro lugar con transmisión del virus autóctona)  EN RELACIÓN A COVID-19 

El nuevo coronavirus es un virus que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 

Aunque se han diagnosticado casos en el norte de Italia, de acuerdo con la evaluación del

riesgo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), el riesgo de

infección  por  el  nuevo  coronavirus  para  la  población  de  la  Unión  Europea  por  personas

procedentes de Italia se considera actualmente de bajo a moderado.

En la web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública puede encontrar información

sobre  el  coronavirus  en  esta  dirección:  http://www.san.gva.es/coronavirus,  habiéndose

habilitado  el  teléfono  900  300  555 para  información  pública.  No  obstante  las

recomendaciones  actuales  para viajeros  procedentes  de  las  regiones  de  Lombardía,

Véneto, Emilia-Romaña y Piamonte  en relación con COVID-19 son  las siguientes:

Si en los 14 días siguientes tras su llegada a España:

Tiene un buen estado de salud:

 Puede seguir realizando una vida normal en familia, con amigos y en el ámbito escolar

y laboral 

 Se recomienda observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno

de los siguientes síntomas: fiebre, tos o sensación de falta de aire.

 Como en todas las enfermedades de transmisión respiratoria, se recomienda adoptar

medidas de higiene habituales, como cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, usar

pañuelos de papel desechables y realizar un frecuente lavado de manos.

http://www.san.gva.es/coronavirus
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Desarrolla síntomas respiratorios como tos, fiebre o sensación de falta de aire:

 Se  recomienda  permanecer  en  su  residencia  habitual  y  evitar  el  contacto

estrecho con otras personas, manteniendo una distancia superior a 1 metro.

 CONTACTE TELEFÓNICAMENTE con el número 900 300 555 (8 a 18 h), su

servicio médico o  a través del 112, informando de los antecedentes de su viaje y los

síntomas que presente para que puedan realizar una valoración.


