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La enfermedad del coronavirus (COVID-19) 

La enfermedad del coronavirus (COVID-19) es una enfermedad emergente que rápidamente ha 

infectado a más de ocho millones de personas en todo el mundo. Desde el 21 de junio, los EE. 

UU. tienen más de dos millones de casos a través de los 50 estados y el distrito federal de 

Washington, Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas Norteñas y las Islas Vírgenes 

Estadounidenses. Todavía se desconoce mucho acerca de la enfermedad y cómo se propaga, sin 

embargo, los Centros para el Control y las Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 

inglés) advierten que las personas de edad avanzada y cualquier persona con problemas de salud 

subyacentes tienen un mayor riesgo de contraer los casos más severos del COVID-19. 

Es fundamental que estas comunidades de alto riesgo, incluyendo aquellos que viven con 

lesiones de la médula espinal, chequeen los síntomas y sigan las medidas preventivas 

recomendadas para reducir el riesgo a contraer el virus. 



 

2 
 

Sea consciente de los síntomas: 

Los síntomas del COVID-19 incluyen: 

 Fiebre 

 Tos 

 Dificultad para respirar 

Si usted tiene cualquiera de estos síntomas, busque atención médica inmediatamente. El 

Medicare Parte B cubrirá las pruebas para la enfermedad del coronavirus cuando son ordenadas 

por un doctor o proveedor de atención médica, efectivo el 4 de marzo de 2020. Para obtener más 

información, visite https://es.medicare.gov/. 

 

Cómo reducir el riesgo de infección: 

 

 Lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. 

Una demostración eficaz del lavado de manos según lo recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud puede verse aquí. Si el jabón y el agua no están disponibles, use un 

desinfectante a base de alcohol. 

 

 No se toque los ojos, nariz y boca. 

 

 Pídale a su cuidador que se lave las manos en cuanto llegue a su casa y antes de tocarlo o 

a sus alimentos. 

 

 Evite las muchedumbres y los espacios públicos ocupados tanto como sea posible; aplace 

todos los viajes aéreos y cruceros hasta que el CDC indique que el virus ha seguido su 

curso. 

 

 Trate de mantenerse por lo menos a un metro de distancia de cualquier persona que 

estornude o tosa. 

 

 Si un miembro de su familia se enferma, tiene que mudarse a un cuarto separado si es 

posible, mientras se recupera para limitar su riesgo a la enfermedad. 

 

 Limpie y desinfecte las superficies, manijas de puerta y cualquier otro objeto que toque 

con frecuencia (incluyendo los teléfonos, teclados y pantallas). 

 

 

Cómo prepararse para los brotes de COVID-19 en su comunidad 

 

 Aprovisiónese de medicamento y artículos para el hogar importantes, incluyendo 

suministros médicos básicos, alimentos de despensa básicos y comida para mascotas para 

que pueda limitar salir de su hogar durante un brote local. 

https://es.medicare.gov/medicare-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
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 Organice un cuidador secundario en caso de que su cuidador primario se enferme. 

 

 Organice transportación secundaria en caso de que su proveedor local se vea afectado. 

 

Los seguros de salud y el COVID-19. Lo que debe saber:  

Pruebas de COVID-19  

 Medicare Parte B cubre la prueba de coronavirus cuando su doctor u otro proveedor de 

cuidado de salud lo solicita, si se hizo el examen el 4 de febrero de 2020 o después. Para 

obtener más información, visite https://es.medicare.gov/. 

 La Ley de Respuesta al Coronavirus para las Familias Primero, aprobada por el Congreso 

el 18 de marzo de 2020, requiere que Medicaid, Medicare y la mayoría de las compañías 

de seguros privadas proporcionen pruebas para el coronavirus gratuitamente y exonerar 

los copagos o deducibles. La ley exige la cobertura de los servicios, incluyendo las visitas 

al doctor, atención urgente, telesalud, visitas al salón de emergencias, relacionados con la 

administración o la determinación para una prueba. No todo el mundo necesitará la 

prueba, pero prepárese, por si acaso: Chequee su seguro para entender si hay un 

proveedor dentro de la red de cobertura o un sitio de pruebas al que debe ir para evitar los 

cargos por sorpresa.  

 Si usted no tiene seguro, todavía es elegible para las pruebas gratuitas. La ley incluye 

fondos de emergencia para reembolsar directamente a los doctores y centros médicos 

para las pruebas y los servicios relacionados a la examinación para las personas sin 

seguro médico. Un incremento a los fondos de Medicaid también da la opción a los 

estados de proporcionar cobertura a sus residentes sin seguro de salud y temporalmente 

inscribirlos en el programa para poder recibir la prueba.  

La ley ordena pruebas gratuitas - no tratamiento gratuito - para el COVID-19. Los costos del 

tratamiento variarán dependiendo de la cobertura de los planes individuales.  

Expansión y cambios de seguros de salud  

 A partir del 24 de marzo, el brote ha llevado a Washington, Colorado, California, 

Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nevada, Rhode Island, Vermont, Nueva York y 

Washington, D.C. a abrir los períodos de inscripción especial de la Ley de Atención 

Asequible para las personas que actualmente no tienen seguro.  

Estos estados dirigen sus propios mercados de seguros. Hasta el 24 de marzo, el gobierno federal 

no ha anunciado ningún nuevo periodo para la expansión de inscripción para los mercados que se 

administra en 32 estados.  

 Ambos Medicaid y Medicare, continúan cambiando su respuesta al COVID-19, 

incluyendo: 

A fin de continuar proporcionando apoyo y servicios de Medicaid para las personas que están 

en cuarentena y que requieren un nivel de atención institucional, los estados (usando la 

https://es.medicare.gov/coverage/coronavirus-test%23
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autoridad esbozada en la sección 1915 (c)Apéndice K con respecto a las acciones en 

situaciones de emergencia,) puede autorizar a los familiares sanos que viven en la casa para 

servir como un proveedor y recibir pago como un "cuidador en casa". Las comidas repartidas 

a domicilio, como el programa Meals on Wheels (Comidas sobre Ruedas), pueden agregarse 

para recibir una comida al día para el individuo. Adicionalmente, otros servicios pueden 

añadirse, incluyendo enfermeras privadas, y se puede incrementar las tasas de pago para 

compensar el mayor riesgo para la salud de los proveedores y para atraer a más proveedores.  

Medicare ha ampliado su cobertura temporal de servicios de telesalud para ayudar a las 

personas a acceder a los doctores y otros proveedores de servicios de salud (incluyendo 

enfermeras practicantes, psicólogos clínicos y trabajadores sociales clínicos licenciados) sin 

tener que ir a un consultorio médico o al hospital y correr el riesgo a la exposición al 

COVID-19. Los servicios específicos disponibles para el acceso remoto incluyen las visitas 

de evaluación y control, asesoría de salud mental y la salud preventiva.  

Para obtener información y actualizaciones sobre los cambios a estos programas durante la 

pandemia, por favor visite Medicaid’s COVID-19 Frequently Asked Questions (en inglés) y la 

página web de Medicare y el coronavirus. 

 

 

 

 

RECURSOS ADICIONALES 

 

Recursos para el coronavirus relacionado a las personas con discapacidad: 

ACL: ¿Qué deben saber los adultos mayores y las personas con discapacidad? (Vea el enlace en 

español) 

American Heart Association: Precauciones acerca del coronavirus para pacientes y personas que 

enfrentan riesgos mayores 

Christopher & Dana Reeve Foundation: Blogs sobre el coronavirus 

OMS: Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19 

 

Recursos para el coronavirus relacionado a los cuidadores: 

NCTSN: Guía de ayuda para padres y cuidadores para ayudar a las familias a enfrentar la 

enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) 

https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-faqs.pdf
https://es.medicare.gov/medicare-coronavirus#400
https://es.medicare.gov/medicare-coronavirus#400
https://acl.gov/COVID-19
https://acl.gov/COVID-19
https://www.heart.org/en/news/2020/03/19/precauciones-acerca-del-coronavirus-para-pacientes-y-personas-que-enfrentan-riesgos-mayores
https://www.heart.org/en/news/2020/03/19/precauciones-acerca-del-coronavirus-para-pacientes-y-personas-que-enfrentan-riesgos-mayores
https://www.christopherreeve.org/search?q=coronavirus
https://www.who.int/docs/default-source/documents/disability/spanish-covid-19-disability-briefing.pdf?sfvrsn=30d726b1_2
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
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NCOA: COVID-19 Recursos Para Adultos Mayores y sus Cuidadores 

La atención a los cuidadores durante la epidemia de COVID-19 

 

Recursos para los niños: 

 

Child Mind Institute: Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus 

Coronavirus: 6 ilustraciones para enseñar a los niños a protegerse (y para que se entretengan 

coloreando) 

CDC: Hablar con los niños acerca de la enfermedad del coronavirus 2019 

Berkeley University: Educación para niños sobre el virus 

 

Recursos generales para el coronavirus: 

 

CDC Coronavirus 

Hesperian Health Guides: Coronavirus — COVID-19 

Medicare y coronavirus 

Organización Mundial de la Salud: Nuevo coronavirus 2019 

Respuesta del Gobierno Estadounidense ante el coronavirus (COVID-19) 

Instituto de Salud Global: Coronavirus 

AARP en español: Coronavirus 

Immigrant Rising: Recursos para los inmigrantes indocumentados durante la COVID-19 

 

 

 

NCOA:%20COVID-19%20Recursos%20Para%20Adultos%20Mayores%20y%20sus%20Cuidadores
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/caregiving/pdf/2020/preparate-para-enfrentar-el-coronavirus.pdf
https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52092558
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52092558
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://hia.berkeley.edu/educacion-para-ninos-sobre-el-virus/
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://es.hesperian.org/hhg/Coronavirus
https://es.medicare.gov/medicare-coronavirus
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.usa.gov/espanol/coronavirus
https://www.isglobal.org/coronavirus
https://www.aarp.org/espanol/
https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFwzk/edit
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La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud.  Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o 

visite a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este documento. 

 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 

premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por 

ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las 

opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 


