VIRUELA SÍMICA VS COVID-19
PARA LOS PADRES
El riesgo de que los niños se infecten de viruela símica en la escuela es muy bajo. La mayoría de los casos de
viruela símica han afectado a los adultos y se han contagiado debido al contacto cercano de piel con piel.

VIRUELA SÍMICA

COVID-19

¿CÓMO SE TRANSMITE?
Contacto directo con la piel o los fluidos
corporales de una persona infectada
Contacto con objetos contaminados por el
virus (como ropa o juguetes)
Gotitas respiratorias durante un contacto
prolongado de cara a cara

Pequeñas gotas en el aire a través de
respirando, hablando, estornudando o
tosiendo.
Se puede transmitir de
personas infectadas que no
tienen síntomas.
Altamente infeccioso

No se propaga fácilmente.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS?
Sarpullido (puede parecer ampollas o
granos) en cualquier parte del cuerpo
Fiebre, dolor de cabeza, dolores
musculares, escalofríos y fatiga
Los síntomas suelen aparecer de 1 a 3
semanas después de la exposición.

Fiebre, tos, escalofríos, o dolor de garganta
Pérdida del sabor o olor y falta de aire
Dolores musculares o de cabeza
Problemas del estomago
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días
después de la exposición.

¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO?
Lavarse las manos con frecuencia
No compartir los objetos personales
(ropa, bebidas, sabanas)
Evitar el contacto con personas infectadas
y materiales contaminados

Lavarse las manos con frecuencia
Vacúnarse y ponerse la vacuna de
refuerzo de COVID-19
Utilizar una mascarilla

SI TIENEN SÍNTOMAS:
Contacte de inmediato al proveedor médico
Evite el contacto cercano de piel con piel
con otras personas hasta que el niño
haya sido examinado.
Cubra cualquier ampolla o lesión
en la piel del niño.
Siga las recomendaciones de
tratamiento del proveedor.

Contacte al proveedor médico para
obtener una prueba de COVID-19.
Siga la guías de aislamiento si es positivo y
mantenga el niño en casa.

Para más información, tómale
una foto al codigo QR.
YakimaHealthDistrict.org/Monkeypox

