
QUE ES LA
PROPAGACIÓN
COMUNITARIA?

PROPAGACIÓN DE PERSONA A PERSONA
Se cree que el virus se propaga principalmente de 
persona a persona.

• Entre las personas que tienen contacto cercano 
entre ellas (dentro de unos 6 pies de distancia).

• Mediante gotitas respiratorias que se producen 
cuando una persona infectada tose o estornuda.

• Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de 
las personas que se encuentren cerca o 
posiblemente entrar a los pulmones al respirar.

ALGUIEN PUEDE TRANSMITIR EL VIRUS SIN 
ESTAR ENFERMO?
• Se cree que las personas son más contagiosas 

cuando presentan síntomas más fuertes (están 
más enfermas).

• Podría ser posible que haya algo de propagación 
antes de que las personas presenten síntomas; ha 
habido informes sobre esto con relación a este 
nuevo coronavirus, aunque no se cree que esta 
sea la principal forma en que se propaga el virus.

PROPAGACIÓN MEDIANTE EL CONTACTO CON 
SUPERFICIES U OBJETOS CONTAMINADOS
Podría ser posible que una persona contraiga el 
COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga 
el virus y luego se toque la boca, la nariz o 
posiblemente los ojos, aunque no se cree que esta 
sea la principal forma en que se propaga el virus.

¿QUÉ TAN EFICIENTEMENTE SE 
PROPAGA EL VIRUS?
La facilidad con que se propaga un virus de persona 
a persona puede variar. Algunos virus son 
altamente contagiosos (como el sarampión), 
mientras que otros virus no lo son tanto. Otro factor 
es si la propagación continúa por múltiples 
generaciones de personas (si la propagación es 
continua). El virus que causa el COVID-19 parece 
estar propagándose fácilmente y en forma 
continua en la provincia de Hubei y otras partes de 
China. En los Estados Unidos, la propagación de 
persona a persona ha ocurrido solo entre unos 
pocos contactos cercanos y no se ha propagado 
mucho más hasta la fecha.

La propagación comunitaria significa que las personas han sido 
infectadas con el virus en un área, incluyendo a algunas personas 
que no están seguras de cómo o dónde se infectaron. www.CDC.gov, 2020
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