
GRIPE (INFLUENZA)

La gripe es una enfermedad respiratoria 
común y contagiosa causada por los virus de 
la gripe. La gripe es diferente de un resfriado.

La gripe puede causar una enfermedad de 
leve a grave, y las complicaciones pueden 
provocar la muerte. Cada año, miles de ciudadanos 
contraen la influenza dentro de los Estados Unidos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
DE LA GRIPE

Los signos y síntomas de la gripe 
suelen desarrollarse dentro de los dos 
días posteriores a la exposición. Los 
síntomas aparecen rápidamente y 
todos juntos.

•   Fiebre o sensación de �ebre          
•   Dolor de cabeza
•   Dolores musculares o corporales             
•   Tos
•   Mucho cansancio (fatiga)       
•   Dolor de garganta
•   Secreción nasal o nariz tapada

 CÓMO SE PROPAGAN 
 LOS GÉRMENES DE LA GRIPE

La gripe se propaga principalmente 
por las gotitas que se producen 
cuando las personas que tienen 
gripe tosen, estornudan o hablan. 
Los virus también pueden propa-
garse en las superficies, pero esto 
es menos común.

Las personas con gripe pueden propagar el 
virus antes, durante y después de estar enfermas. 

 ¿QUIÉN PUEDE CONTRAER LA GRIPE?
Cualquier persona puede 
contraer la gripe.

Algunas personas, como 
los niños muy pequeños, los 
adultos mayores y las personas 
con algunas afecciones de 
salud, corren un alto riesgo de 
sufrir complicaciones graves.

“CORONAVIRUS”

El “coronavirus” es una nueva infección 
que puede causar una enfermedad 
respiratoria de leve a grave. Se ha 
propagado en la comunidad dentro 
de los Estados Unidos, pero el riesgo 
de contraer el “coronavirus” todavía 
se considera bajo.

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
DEL “CORONAVIRUS”

Los signos y síntomas pueden 
aparecer de dos a 14 días después 
de la exposición. 

•   Fiebre
•   Tos
•   Di�cultad para respirar
•   Falta de aire

 CÓMO SE PROPAGAN LOS 
GÉRMENES DEL “CORONAVIRUS”.

Se cree que se propagan mediante:

•   Tos/estornudos u otro contacto cercano con una   
    persona infectada con el “coronavirus”.
     - El contacto cercano significa estar a menos de 6 pies de 
        una persona infectada durante un período de tiempo.

•   También puede propagarse al tocar elementos que 
    ha usado una persona infectada, como pañuelos de 
    papel o ropa de cama.

    ¿QUIÉN PUEDE CONTRAER 
EL “CORONAVIRUS”?

En los Estados Unidos, las personas en riesgo son:

•   Personas que viajaron fuera 
    de los Estados Unidos.

•   Una persona que tuvo contacto 
    cercano con una persona 
    infectada con el “coronavirus”.

Para obtener más información sobre la gripe y el COVID-19,
visite www.cdc.gov/�u y www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV.

¿Es un caso de gripe o de la 
“enfermedad del coronavirus” 
COVID-19?
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