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INFORMACIÓN GENERAL
1

Conozca sobre el trabajo crítico de la
@FDAenEspanol para proteger la salud pública
durante la pandemia del #COVID19:
www.FDA.gov/COVID19Espanol

2

¿Tiene preguntas para la @FDAenEspanol sobre el
#COVID19? Obtenga respuestas y conozca qué está
haciendo la FDA para prevenir la propagación del
#coronavirus y minimizar el impacto en la población:
https://go.usa.gov/xv7qX

3

¿Quiere saber cómo hacer la diferencia durante la
pandemia del #COVID19? Aquí hay algunas maneras
en que usted y su familia pueden ayudar:
https://go.usa.gov/xvBzA

4

Una de las mejores maneras de prevenir la
propagación de infecciones como el #COVID19 y
disminuir el riesgo de enfermarse, es lavarse las
manos con agua y jabón durante 20 segundos:
https://go.usa.gov/xv753

5

Las Autorizaciones de Uso de Emergencia (EUA) son
una de las varias herramientas que la
@FDAenEspanol usa para ayudar a que los
productos médicos importantes estén disponibles
rápidamente durante la pandemia del #COVID19.
Mire este video para aprender más:
https://youtu.be/ED6PuOSOb0k
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6

Si es proveedor médico, consumidor o paciente,
puede reportar eventos adversos observados o
sospechados de medicamentos utilizados para tratar
a pacientes que tienen síntomas del #COVID19.
Obtenga más información sobre qué reportar a
#MedWatch: www.FDA.gov/MedwatchEnEspanol
FRAUDE

7

Actualmente no hay vacunas ni productos médicos
aprobados por la FDA para el #COVID19. Puede
denunciar sitios web que venden productos médicos
fraudulentos a la @FDAenEspanol
https://go.usa.gov/xv7q6

8

Cuidado con productos que dicen tratar el
#COVID19. La FDA trabaja con desarrolladores de
productos médicos para avanzar rápidamente el
desarrollo y disponibilidad de un tratamiento para el
#COVID19, actualmente no hay un tratamiento
aprobado por la FDA: https://go.usa.gov/xv7q6

9

Si conoce pruebas fraudulentas para diagnosticar el
#COVID19, puede ayudarnos reportándolas al
Programa de Fraude de Salud de la FDA al correo:
FDA-COVID-19-Fraudulent-Products@fda.hhs.gov o
en https://go.usa.gov/xv733

PRODUCTOS MÉDICOS
10

Existen dos tipos diferentes de pruebas para el
#COVID19: las pruebas de diagnóstico (pruebas
moleculares y de antígeno) y las pruebas de
anticuerpos. Obtenga más información sobre las
pruebas para el #coronavirus
https://go.usa.gov/xwqZM

11

Actualmente no hay medicamentos aprobados por
la FDA para el tratamiento del #COVID19. La
@FDAenEspanol trabaja con fabricantes de
medicamentos, investigadores y otros socios para
acelerar el proceso de desarrollo de tratamientos
para el #COVID19: https://go.usa.gov/xv734
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12

El #COVID19 es una enfermedad causada por un
#coronavirus, por lo que los antibióticos no la
previenen ni la tratan. Recuerde tomar sólo
medicamentos recetados por un proveedor médico.
https://go.usa.gov/xv734

13

La FDA no ha autorizado ninguna prueba para el
#COVID19 para uso y procesamiento completo en el
hogar. El 21 de abril, la FDA autorizó una prueba
para la recolección de muestras en el hogar, enviar a
un laboratorio que la procesa y reportar los
resultados https://go.usa.gov/xv73D

14

Miracle Mineral Solution no cura el #COVID19 y no
ha sido aprobado por la @FDAenEspanol para
ningún uso. La solución, cuando se mezcla, se
convierte en un blanqueador peligroso que ha
causado efectos secundarios graves y
potencialmente mortales: https://go.usa.gov/xv73P

15

Si tiene una erupción u otra reacción grave a un
desinfectante de manos, llame a su proveedor de
atención médica y reporte la reacción a nuestro
programa de reportes de eventos adversos
#MedWatch: www.FDA.gov/MedwatchEnEspanol
#COVID19

16

Durante la pandemia del #COVID19, los niños están
en casa y pueden tener más acceso a desinfectantes
de manos. Asegúrese de mantener los
desinfectantes fuera de su alcance. Llame al Centro
de Control de Envenenamiento si son ingeridos al
800-222-1222 o www.poisonhelp.org

17

¿Pueden usar aerosoles o toallas desinfectantes en
la piel para evitar la propagación del #COVID19? La
respuesta es NO
Los aerosoles o toallas
desinfectantes no son para uso humano o animal y
sólo deben usarse en superficies duras y no porosas.
https://go.usa.gov/xv7x5
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No se inyecte, inhale o ingiera aerosoles
desinfectantes o limpiadores domésticos; hacerlo es
peligroso y puede causar daños graves o la muerte.
Si los ingiere, llame al Centro de Control de
Envenenamiento o a un proveedor médico de
inmediato. www.poisonhelp.org
ALIMENTOS

19

Cuando compre alimentos, compre comestibles
para 1 a 2 semanas a la vez y ayude a prevenir la
demanda innecesaria y la escasez temporal de
alimentos durante la pandemia del #COVID19. Más
consejos sobre cómo comprar alimentos de manera
segura: https://go.usa.gov/xv7cU
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El #COVID19 afecta muchas de nuestras rutinas
diarias, incluyendo la forma en que compramos y
preparamos alimentos. La etiqueta de información
nutricional le ayuda a seleccionar sus alimentos
https://go.usa.gov/xv7cE

21

¿Le preocupa la compra de alimentos durante la
pandemia del coronavirus? Hemos compilado
información sobre cómo comprar alimentos de
manera segura, controles para que no haya escasez
de alimentos y cómo mantener la inocuidad
alimentaria en su hogar https://go.usa.gov/xvR44
#COVID19

22

La comida es una fuente de confort, así como un
alimento para usted y su familia, especialmente
durante la pandemia del #COVID19. Mire este video
con 12 consejos para comprar alimentos:
https://youtu.be/3Byu91cKlH4

23

Actualmente no hay evidencia de que la comida
humana o animal o los empaques de los alimentos
estén asociados con la transmisión del #COVID19.
Aprenda cómo protegerse y proteger a su familia
mientras compra y prepara alimentos durante la
pandemia: https://go.usa.gov/xvR44
SANGRE
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24

Si se ha recuperado completamente del #COVID19,
puede ayudar a los pacientes que actualmente
luchan contra la infección donando su plasma.
Aprenda cómo donar https://go.usa.gov/xv7cw

25

#SabíaQue? No se sabe que los virus respiratorios se
transmitan por transfusión de sangre, y no se han
reportado casos de #COVID19 transmitido por
transfusión https://go.usa.gov/xvGdb

26

Cada 2 segundos, alguien en los EE. UU. necesita
sangre. La pandemia del #COVID19 ha impactado el
suministro de sangre en parte por donaciones de
sangre canceladas. Si está sano y se siente bien,
considere donar. Obtenga más información en la
página web de @FDAenEspanol:
https://go.usa.gov/xvGdb
TABACO

27

Fumar cigarrillos puede hacerlo más vulnerable a
enfermedades respiratorias, como el #COVID19.
Encuentre recursos para dejar de fumar:
https://espanol.smokefree.gov/

28

#SabíaQue? Fumar cigarrillos causa enfermedades
cardíacas y pulmonares, y las personas con
problemas cardíacos y pulmonares pueden tener un
mayor riesgo de complicaciones graves para el
#COVID19. https://espanol.smokefree.gov/

29

Fumar puede causar inflamación y daño celular y
debilitar su sistema inmunológico, haciéndolo
menos capaz para combatir enfermedades. El
#COVID19 ataca los pulmones y personas con
enfermedades pulmonares tienen un mayor riesgo
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de complicaciones graves.
https://espanol.smokefree.gov
ANIMALES Y MASCOTAS
30

Actualmente no hay evidencia de que los animales
sean una fuente de infección del #COVID19. Hasta
que sepamos más sobre cómo este virus afecta a los
animales, trátatelos como a los otros miembros de
su familia para protegerlos de una posible infección.
https://go.usa.gov/xv7cu
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¿Tiene preguntas sobre las mascotas y el #COVID19?
Aquí está lo último sobre el tema de la
@FDAenEspañol: https://go.usa.gov/xv7xC
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Siempre es buena idea, pero particularmente
durante la pandemia del #COVID19, practicar
hábitos saludables con las mascotas y otros
animales, incluyendo lavarse las manos antes y
después de interactuar con ellos.
https://go.usa.gov/xv7xC
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