COVID-19 FAQ SP

febrero 18, 2020

Preguntas frecuentes sobre el nuevo coronavirus
Resumen de la situación
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
están siguiendo de cerca el brote de la enfermedad respiratoria causada por un nuevo
coronavirus identificado por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, China. El 11 de febrero
de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el nombre oficial de la enfermedad
que está causando el nuevo brote del coronavirus de 2019, COVID-19. Se han identificado casos
adicionales en un número cada vez mayor de lugares del mundo, incluidos los Estados Unidos.
Se están llevando a cabo investigaciones para obtener más información sobre la enfermedad.
Viaje a la convención en Singapur
P: ¿Será seguro viajar a Singapur para la Convención Internacional de Clubes de Leones 2020?
R: En estos momentos, no se espera que la propagación del COVID-19 afecte el viaje a la
Convención Internacional de Clubes de Leones 2020 en Singapur el mes de junio. Se trata de
una situación que evoluciona rápidamente, por lo que no es posible saber con tanta antelación
cómo progresará la enfermedad ni si existirán nuevas restricciones de viaje en las fechas en que
se celebrará la convención. Si está haciendo las reservas de su viaje previo o posterior a la
convención, le recomendamos que verifique los términos de su póliza de seguro de viaje para
cerciorarse de que está cubierto en caso de que cambien sus planes. La seguridad y la salud de
nuestros socios es nuestra prioridad principal. Seguiremos manteniendo informados a nuestros
Leones sobre las advertencias de viaje.
P: ¿Ha afectado el nuevo coronavirus a Singapur?
El 7 de febrero de 2020, el gobierno de Singapur elevó la condición del sistema de respuesta a
brotes de enfermedades (DORSCON) de amarillo a naranja. El nivel naranja de DORSCON
significa que el virus COVID-19 es grave y se propaga fácilmente de persona a persona, pero
que actualmente no hay una transmisión generalizada en Singapur y que se ha contenido el
virus, con interrupciones moderadas, en la vida diaria.
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P: ¿Cómo puedo reducir el riesgo de infección?
R: El Ministerio de Salud de Singapur, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
y la Organización Mundial de la Salud han publicado recomendaciones similares sobre lo que se
puede hacer para reducir el riesgo de infección. Las recomendaciones incluyen:


Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Usar
un desinfectante para manos con base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.



Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser
o estornudar.



Evitar el contacto íntimo con personas que están enfermas.



Manipular de manera segura los alimentos y evitar los mercados de animales.



Mantener limpios los lugares donde se trabaja y vive.

P: ¿Cuáles son los requisitos de vacunas para viajar a Singapur?
R: Debe ir a la consulta de su médico al menos un mes antes del viaje para obtener las vacunas o
medicamentos que pueda necesitar. Para viajar a Singapur, todos los viajeros deben estar al día con
las vacunas de rutina, incluidas la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), la
vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, la vacuna contra la varicela, la vacuna contra la
polio y la vacuna anual contra la gripe. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
también recomiendan vacunarse contra la hepatitis A y la fiebre tifoidea antes de viajar a Singapur.
Para obtener una lista completa de las vacunas que se recomiendan, visite el sitio web de los CDC.

Le rogamos siga consultando las recomendaciones de viaje de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o las advertencias del
gobierno local para obtener información actualizada.

