CAMPAÑA

DE PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS
FENICOOTAXI, R.L
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COMUNICADO

RP –02 13/03/2020

L

a Dirigencia de la Empresa Cooperativa
Social FENICOOTAXI, R.L. como parte
de la Responsabilidad Social Empresarial
Cooperativa, ha decidido compartir algunas
de las recomendaciones emanadas por la
Organización Mundial de la Salud OMS,
comprendiendo que la prevención de esta
pandemia es una responsabilidad no solo
de los gobernantes, si no más bien un
compromiso de todas las fuerzas sociales
de una nación, por lo que damos a conocer
acerca de qué es el coronavirus, cómo se
desarrolla, cuáles son los síntomas de una
persona afectada, cuáles son las medidas a
tomar para evitar el contagio.
Con el claro propósito de facilitar información
a la mayor cantidad de hombres y mujeres,
nacionales y extranjeros que habitamos en
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nuestra linda Nicaragua, teniendo plena
comprensión que facilitar el conocimiento
necesario acerca de este virus es igual a
dotarnos del poder colectivo de reducir la
presencia del mismo.

El coronavirus debe su nombre al aspecto
que presenta, ya que es muy parecido a una
corona o un círculo. Se trata de un tipo de
virus presente tanto en humanos como en
animales.

Por tanto, consideramos que la primera
acción para prevenir la presencia del
coronavirus es evitar por sobremanera
alarmarnos y caer en una actitud de pánico.

En los últimos años se han descrito tres
brotes epidémicos importantes causados
por coronavirus:

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una familia de virus que
se descubrió en la década de los 60, pero
cuyo origen es todavía desconocido,
sus diferentes tipos provocan distintas
enfermedades, desde un resfriado hasta
un síndrome respiratorio grave (una forma
grave de neumonía).
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El SRAS-CoV: Es el síndrome respiratorio
agudo y grave (SRAS, también conocido
como SARS y SRAG) se inició en noviembre
de 2002 en China, afectó a más de 8,000
personas en 37 países y provocó más de
700 muertes. La mortalidad del SRAS-CoV
se ha cifrado en el 10% aproximadamente.
El MERS-CoV: Es el coronavirus causante
del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS) fue detectado por primera vez en el
2012 en Arabia Saudita. Se han notificado
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hasta octubre de 2019 más de 2,400 casos
de infección en distintos países, con más de
800 muertes. La letalidad es, por tanto, del
35%.
El COVID-19: A finales de diciembre del
2019 se notificaron los primeros casos
de un nuevo coronavirus en la ciudad de
Wuhan (China). Desde entonces el goteo
de nuevos infectados por el virus SARSCoV-2 (inicialmente llamado 2019nCoV),
que provoca el COVID-19, ha sido continuo
y su transmisión de persona a persona se

ha acelerado. Los casos declarados de
neumonía de Wuhan ya superan con creces
a los de la epidemia de SRAS y MERS, con
un total de 118,000 casos infectados y 4,291
muertes reportadas al 11 de marzo/2020 por
la OMS en 114 países.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera el brote del nuevo coronavirus
como una pandemia. PANDEMIA se
refiere a una enfermedad epidémica que
se extiende en varios países del mundo de
manera simultánea.

¿COMO SE DESARROLLA
EL CORONAVIRUS?
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Los coronavirus se transmiten de forma
limitada entre humanos, pero hasta la fecha
se desconoce el origen de estos virus. En
todo caso, se sabe que ciertos animales,
como los murciélagos, actúan como
depósitos.
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¿SÍNTOMAS PRODUCIDOS POR
EL CORONAVIRUS?

Como en otros virus que causan neumonía,
cuando se transmiten en humanos, el
contagio se produce generalmente por
vía respiratoria, a través de las gotitas
respiratorias que las personas producen
cuando tosen, estornudan o al hablar.

En general, los síntomas principales de las
infecciones por coronavirus suelen ser:
•Secreción y goteo nasal.
•Tos.
•Fatiga.
•Dolor de garganta y de cabeza.
•Fiebre.
•Escalofríos y malestar general.
•Dificultad para respirar (disnea)

Todo parece indicar que el nuevo
coronavirus, COVID-19, también conocido
como coronavirus de Wuhan, tiene una
procedencia animal,de hecho, los primeros
casos se han relacionado con un mercado
de animales vivos de la ciudad de Wuhan,
en China.

Contacto
Humano

Transmición
por fluidos

Contacto
Animal

En aspecto clínico, este tipo de infecciones
varía desde la ausencia de síntomas hasta
síntomas respiratorios leves o agudos. Esta
tipología suele experimentar tos, fiebre y
dificultades respiratorias.

Objeto
Contaminado
Vómito
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Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los
síntomas más graves (y la mayor mortalidad)
se registra tanto en personas mayores como
en aquellos individuos con inmunodepresión
o con enfermedades crónicas como diabetes,
algunos tipos de cáncer o enfermedad
pulmonar crónica. En casos extremos puede
ocasionar insuficiencia respiratoria.

¿COMO PREVENIR
CONTAGIARTE CON
EL CORONAVIRUS?

manos con frecuencia ( 20 a 30 segundos de
frotación con jabón hasta generar abundante
espuma) y evitar el contacto con personas
ya infectadas, protegiendo especialmente
ojos, nariz y boca.
A quienes puedan estar en contacto con
posibles afectados se les aconseja el
uso de mascarillas y usar pañuelos para
cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o
se estornuda.

Hasta a la fecha no se dispone de
vacuna alguna ni de tratamiento específico
para combatir la infección por coronavirus.
Mantener una higiene básica es la forma
más eficaz de evitar contraer este virus en
los lugares en los que existe un mayor riesgo
de transmisión. Es conveniente lavarse las
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Estas precauciones deben seguirlas
especialmente aquellas personas que
padezcan diabetes, insuficiencia renal,
neumopatía crónica o inmunodepresión,
ya que tienen más riesgo de padecer
enfermedad grave en caso de infección por
coronavirus.
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Malestar en la Garganta
Dificultad para Resperar
Flema
Vómito
Diarrea
Debilidad ó
Cansancio
Dolor en los Huesos
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Radiografía del
Pulmón con Mancha
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¿EXÁMENES PARA
DIAGNOSTICAR EL CONTAGIO
POR CORONAVIRUS?
Para determinar si el malestar que sufre un
paciente proviene de un simple resfriado o
de un coronavirus el médico puede realizar
un cultivo de nariz y garganta, o incluso un
análisis de sangre.
En casos de sospecha de coronavirus se
suele realizar una tomografía de tórax para
determinar los síntomas de neumonía,
así como otros análisis de coagulación de
sangre, un análisis bioquímico y un conteo
sanguíneo. También se realizan pruebas
de anticuerpos y aislamiento del virus del
SARS.
El coronavirus no es resistente al calor y se
muere a una temperatura de 26 a 27 grados
centígrados.
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EN CONCLUSIÓN
*- El coronavirus no es tan grave como
lo piensas, la falta de información está
generando pánico a la población en
general. Debemos vencer las historias
mal contadas que nos han estado
desinformando.
*- EL VIRUS NOS VA A MATAR A TODOS:
Esto no es una absoluta verdad, a
pesar de ser un virus con altos índices
de propagación, su tasa de mortalidad
hasta el momento es del 2% de la
población afectada, con mayor incidencia
principalmente a personas mayores de
60 años de edad.
*- Para controlar el pánico acerca de la
información que recibes, básate en
fuentes confiables como la OMS.
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*- No Ignores las medidas de prevención:
tenemos que entender que el objetivo de
estas medidas no solo es evitar que todos
nos enfermemos. Lo que buscamos es
reducir la propagación del virus.

Lo que Realmente nos Ayudará
como Individuo y como Nación es:
1. Lavarnos las manos frecuentemente
con jabón o detergente.
2. Evita en lo que puedas saludar de
mano o beso.

4. Visita un Centro de Salud si crees o
sospechas que tienes infección por
coronavirus. NO te auto mediques.
5. Desarrolla hábitos saludables para
mejorar tus defensas. Toma abundante
agua que no sea helada, toma jugos de
frutas cítricas, naranjas, piñas, otras.
6. El uso de máscara en la persona que
está infectada evitará que contagie a
otros.

3. Cuando vayamos a toser o estornudar,
hagámoslo usando un pañuelo, la
manga de tu camisa o papel toalla. No
usemos las manos, procuremos tener
a mano siempre algo para cubrir la
boca y nariz.
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Ayúdanos compartiendo esta información a las
personas que están alarmadas para darle un poco de
tranquilidad.
FENICOOTAXI, R.L. de la Mano con Nuestro Pueblo
Construyendo La Nueva Empresa Cooperativa Social
Nicaragüense

Programa Radial La Voz del Taxista
92.3 FM
De Lunes a Viernes
De 8:00 A.M - 9:30 A.M

Teléfono en cabina 2222-3646

WWW.FENICOOTAXI.ORG.

