
COVID-19: Términos que debe conocer 
Asintomático 
Tener COVID-19, pero no presentar 
síntomas (fiebre, tos, falta de 
aire). Una persona asintomática 
puede transmitir el virus.

Coronavirus
Una familia de virus que causan 
enfermedades respiratorias comunes 
como resfriados y neumonía.

COVID-19
Abreviatura para “enfermedad de 
coronavirus 2019” Una enfermedad 
respiratoria causada por la 
nueva cepa de coronavirus.

Tapaboca
Cubrirse la cara con una máscara casera de 
tela o tejido para proteger a los demás.

Achatamiento de la curva
Desaceleración del contagio de 
COVID-19 para que los hospitales no 
colapsen por la cantidad de pacientes que 
requieren atención al mismo tiempo.

Inmunocomprometido
Tener un sistema inmune debilitado 
debido a una afección médica como 
cáncer, diabetes o VIH/SIDA.

Nuevo coronavirus
Un término para la nueva cepa de 
coronavirus SARS-CoV-2, descubierta 
en Wuhan, China, a fines de 2019, que 
causa la enfermedad de COVID-19.

Pandemia
Una enfermedad que se ha propagado en una 
amplia área geográfica o en el mundo entero.

Enfermedad respiratoria
Una enfermedad que afecta el sistema 
respiratorio y causa síntomas como 
falta de aire y opresión en el pecho.

Evaluación
Preguntas realizadas para 
determinar si usted debe hacerse 
la prueba para COVID-19.

Aislamiento voluntario
Separarse de los demás cuando ha tenido 
un resultado positivo para COVID-19.

Cuarentena voluntaria
Separarse de los demás si ha sido 
expuesto al COVID-19 y está esperando 
que le realicen una prueba o esperando 
los resultados de una prueba, y no 
sabe si es positivo para COVID-19.

Refugio en el lugar
El acto de quedarse en casa y 
evitar viajes innecesarios.

Distanciamiento social (o físico)
Permanecer a por lo menos 6 pies de 
distancia de los demás para evitar 
la propagación del COVID-19.

Lugar de testeo
Un lugar donde se realizan 
pruebas de COVID-19.

Respirador
Una máquina utilizada para mover aire 
hacia dentro y fuera de los pulmones de 
una persona para ayudarla a respirar.

1932-7841


