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Asunto: Coronavirus (2019 n-CoV)

Es un virus con envoltura que puede producir una variedad de síntomas como abundante producción de mocos, tos, 
dolor de garganta y fiebre.
•   Algunos de los síntomas pueden ser leves y ser parecidos a los de un resfriado común
•   Otros síntomas tienen mayor posibilidad de convertirse en pulmonía
•   El virus generalmente se esparce mediante el contacto directo con una persona infectada
•   Existe un total de 7 coronavirus que pueden infectar a los seres humanos; entre los más conocidos están el SARS 
y el MERS
•   El nuevo virus se llama 2019-nCoV.  No se sabe a ciencia cierta cómo pasa de persona a persona, pero el CDC 
recomienda que cualquier persona que haya quedado expuesta a la enfermedad se supervise a sí misma por 14 días 
después de haber estado en contacto estrecho con una persona infectada
•   Protéjase a usted mismo y a los demás de esta enfermedad. Lávese las manos con agua y jabón:
 - después de toser o estornudar
 - cuando deba atender a otras personas
 - antes, durante y después de preparar alimentos
 - antes de comer
 - después de usar el cuarto de baño
 - después de manejar animales o sus desechos
 - cada vez que se ensucien sus manos

DESINFECCIÓN: 
• Cualquier desinfectante diseñado para hospitales, con un número EPA o DIN, puede ser eficaz si se usa según 
sus instrucciones. Estos son algunos ejemplos:

•   úselo para todas las superficies con las que se entre en contacto frecuentemente, como las encimeras, mesas, 
perillas de puerta, accesorios de baño, inodoros, teléfonos, teclados, tabletas, y mesitas de noche 
•   Cuando se realice la desinfección se debe usar una mascarilla N95 y guantes desechables, que se deben cambiar 
con frecuencia

Charlotte Products Ltd. seguirá haciendo seguimiento de esta situación y poniéndole al día según corresponda
En caso de tener alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Charlotte Products Ltd. por elt info@charlotteproducts.com.
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