
¿Qué es el coronavirus?
El Covid-19 es el virus más nuevo de la familia 
coronavirus.

Su nombre es Covid-19 porque apareció en 
diciembre de 2019.

Los primeros enfermos de Covid-19 aparecieron en 
China.

Los coronavirus pueden causar infecciones que 
afectan la respiración.

Algunas de estas enfermedades son leves, como los 
resfriados. 

Otras son más graves como la neumonía.

¿Cuál es la causa de esta enfermedad?
La enfermedad se produce por una cepa de 
coronavirus llamada Covid-19.

Los científicos creen que el Covid-19 viene de un 
animal.

Esta enfermedad se contagia muy fácil entre las 
personas.

Se transmite por gotas de aire o líquido que vienen 
de la respiración, tos o estornudo.

Cuando una persona tose o estornuda quedan gotas 
en las superficies cercanas.

Otras personas que tocan estas superficies 
contaminadas también se pueden contagiar.

Infección:

Es la invasión de un organismo 
invisible, como un virus. Este 
virus causa enfermedades a 
una persona o animal.

Neumonía:

Infección que afecta a los 
pulmones.

¿Qué es el coronavirus? 
Lectura fácil

Cepa:

Grupo de bacterias o virus que 
pertenecen a la misma especie.

1 de 3



¿Cuáles son los síntomas?
La enfermedad del Covid-19 produce algunos de los 
siguientes síntomas:
• tos seca,
• fiebre alta (sobre 38 grados de temperatura),
• nariz tapada,
• dolor de garganta,
• fuerte dolor de cabeza,
• y dolores musculares.
Los síntomas del Covid-19 no siempre son fuertes.
A veces aparecen poco a poco.
Algunas personas pueden tener síntomas más 
fuertes que otras.
La enfermedad Covid-19 puede ser muy grave. 
Las personas con enfermedades permanentes o 
respiratorias tienen más riesgos de que la enfermedad 
los afecte con mayor fuerza/con mayor gravedad.

Los síntomas más graves son los siguientes:
• fiebre alta (sobre 38 grados de temperatura),
• dificultad para respirar,
• falla respiratoria
Los síntomas del Covid-19 pueden empezar entre los días 
dos y catorce después de estar con una persona infectada.
Es más común que los síntomas empiecen cerca del 
día cinco.

Otros síntomas pueden ser:
• Dejar de sentir olores y sabores.
•  Conjuntivitis.

¿Cuándo se debe ir a un Servicio de Urgencia?
• si tienes molestias respiratorias como tos, 

congestión nasal o dificultad para respirar,
• si tienes fiebre,
• y si tuviste contacto con alguna persona 

contagiada de Covid-19.
Si tienes todos estos síntomas,
o si te cuesta respirar,
debes ir de inmediato al Servicio de Urgencia.

Conjuntivitis:

Infección en los ojos.

Síntomas

Pista o señal de que algo ocurre 
o va a ocurrir, por lo general de 
una enfermedad.

Ejemplo de uso: La fiebre es un 
síntoma de enfermedad.
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Informaciones verdaderas y falsas sobre el 
COVID-19
Son muchas las informaciones que están circulando. 
Algunas informaciones son verdaderas y otras son falsas. 
A continuación, se muestra cuáles informaciones 
son verdaderas y cuáles son falsas. Estos datos 
fueron validados por la Unidad de Infectología de la 
Universidad de Los Andes:

Informaciones verdaderas
Es verdadero que:
• Lavar tus manos con agua y jabón es importante.

Esta es la mejor forma de prevenir el contagio de 
Covid-19.

• El uso de mascarilla previene el contagio de 
Covid-19, si además lavas tus manos y mantienes 
distancia de otras personas.

• El alcohol gel sirve para eliminar el Covid-19.
Usa alcohol gel si tus manos se ven limpias. 
Si tus manos se ven sucias es mejor lavarlas con 
agua y jabón.

• El Covid-19 enferma a personas de todas las edades.
Niños y niñas también deben lavar sus manos y 
mantener distancia de otras personas.

Informaciones falsas
Es falso que:
• El Covid-19 solo llega a países con clima frío.
• El frío elimina el Covid-19.
• Solo los adultos se enferman de Covid-19. 
• Tomar agua cada quince minutos elimina el Covid-19.
• Rociar el cuerpo con cloro o alcohol elimina el Covid-19.

©Documento adaptado por CEDETi UC y validado por Universidad de los Andes.

Pictogramas: Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (arasaac.org) son parte de una obra colectiva 
propiedad de la Diputación general de Aragón y han sido creados bajo licencia Creative Commons.

© Lectura fácil Europa. Logo: Inclusion Europe.
Más información en www.easy-to-read.eu

3 de 3


