Panamá, 11 de marzo del 2020

COMUNICADO
Vivir Compañía de Seguros, comprometida con nuestros asegurados, se une a la campaña de prevención y educación
para evitar la propagación del (COVID-19), en virtud de lo cual queremos reforzar y poner al conocimiento de la
población las medidas de prevención que se deben aplicar de forma inmediata.

¿Qué es el Coronavirus?
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección
Respiratoria Aguda (IRA), que pueden llegar a ser leve, moderada o grave.
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia,
constituyendo una situación de emergencia en salud pública de importancia internacional.

¿Cómo se transmite el COVID-19?
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en
contacto con otras personas. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

¿Cuáles son los síntomas?
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), que puede ser leve, moderada o severa. Puede
producir fiebre, tos seca, y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.

¿Cómo prevenirlo?
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo
frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. debido a su rápida expansión tome las
siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•
•
•
•

Lavado de manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.
Evitar el saludo de mano y de beso.
Cocinar bien los alimentos que van a consumir.
Cubrir la nariz y la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo.
Limpiar bien las áreas de la casa y el lugar de trabajo con algún desinfectante.
Evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas del resfrío.
Si tiene síntomas de refriado o gripe, tomar mucho líquido, y si no mejora, no se automedique y acuda a su
instalación de salud más cercana.

Estaremos monitoreando la evolución del virus con la información proporcionada por el Ministerio de Salud.

Sin más por el momento,
Vivir Compañía de Seguros
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