Hands
that look
clean can still
have icky
germs!

Wash
Your
Hands!

This material was developed by CDC. The Life is Better with Clean Hands campaign is made possible by a partnership between
the CDC Foundation, GOJO, and Staples. HHS/CDC does not endorse commercial products, services, or companies.
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STOP

Feeling Sick?
Stay home when you are sick!

If you feel unwell or have the following symptoms
please leave the building and contact your health care provider.
Then follow-up with your supervisor.

DO NOT ENTER if you have:

FEVER

COUGH

SHORTNESS OF
BREATH
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STOPTHE
THESPREAD
SPREADOF
OFGERMS
GERMS
STOP
Help prevent the spread of respiratory diseases like COVID-19.
Avoid close contact with people who are sick.

Cover your cough or sneeze with a tissue,
then throw the tissue
in the trash.

Clean and disinfect frequently
touched objects and surfaces.

Avoid touching your eyes, nose, and mouth.

Stay home when you are sick,
except to get medical care.

Wash your hands often with soap
and water for at least 20 seconds.
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DETENGA
D
E T E N G A LA
L A PROPAGACIÓN
P RO PAG ACIÓ N
D
E LOS
LO S MICROBIOS
M I C RO B I O S
DE
Ayude a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como el COVID-19
Evite el contacto cercano con las personas enfermas.

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo
desechable al toser o estornudar
y luego bótelo a la basura.

Limpie y desinfecte los objetos y las
superficies que se tocan frecuentemente.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Quédese en casa si está enfermo,
excepto para buscar atención médica.

Lávese las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos
20 segundos.
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SHARE FACTS ABOUT COVID-19
Know the facts about coronavirus disease 2019 (COVID-19) and help stop the spread of rumors.
FACT

1

Diseases can make anyone sick
regardless of their race or ethnicity.

Fear and anxiety about COVID-19 can cause
people to avoid or reject others even though
they are not at risk for spreading the virus.

FACT

2

For most people, the immediate risk of
becoming seriously ill from the virus
that causes COVID-19 is thought to
be low.

Older adults and people of any age who have
serious underlying medical conditions may be
at higher risk for more serious complications
from COVID-19.

There are simple things you can
do to help keep yourself and
others healthy.

FACT

4

• Wash your hands often with soap
and water for at least 20 seconds,
especially after blowing your nose,
coughing, or sneezing; going to
the bathroom; and before eating or
preparing food.
• Avoid touching your eyes, nose, and
mouth with unwashed hands.
• Stay home when you are sick.
• Cover your cough or sneeze with a
tissue, then throw the tissue in
the trash.

You can help stop COVID-19
by knowing the signs
and symptoms:

FACT

5

FACT

3

Someone who has completed
quarantine or has been released
from isolation does not pose a risk of
infection to other people.

For up-to-date information, visit CDC’s
coronavirus disease 2019 web page.

• Fever
• Cough
• Shortness of breath
Seek medical advice if you
• Develop symptoms
AND
• Have been in close contact
with a person known to have
COVID-19 or if you live in or have
recently been in an area with
ongoing spread of COVID-19.
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Lo que necesita saber sobre la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19)
¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?

¿Qué puedo hacer para ayudar a protegerme?

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una
afección respiratoria que se puede propagar de persona
a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo
coronavirus que se identificó por primera vez durante la
investigación de un brote en Wuhan, China.

Las personas se pueden proteger de las enfermedades
respiratorias tomando medidas preventivas cotidianas.

Lo que necesita saber sobre la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19)
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¿Existe un tratamiento?
No hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19.
Las personas con el COVID-19 pueden buscar atención médica
para ayudar a aliviar los síntomas.

¿Cuáles son las complicaciones graves provocadas por
este virus?
Algunos pacientes presentan neumonía en ambos pulmones,
insuficiencia de múltiples órganos y algunos han muerto.
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