SARS-CoV-2 Coronavirus
AVISO PARA DONANTES
DE SANGRE
NO debe donar hoy si NO se siente bien.
Los donantes de sangre NO son analizados para detectar coronavirus.

NO debe donar hoy si:
•

En las ultimas 4 semanas, tuvo síntomas de una infección de COVID-19 sospechada o
diagnosticada por un laboratorio y no ha tenido un resultado de prueba de hisopo nasofaríngeo
negativa posteriormente

•

En las ultimas 2 semanas, ha vivido o ha estado en contacto cercano con personas diagnosticadas
o sospechosas de tener infección de COVID-19

•

En las ultimas 2 semanas, usted es un trabajador de salud que ha estado cuidando a un
paciente diagnosticado o sospechoso de tener COVID-19 y no ha podido usar de manera
consistente el equipo de protección personal recomendado (mascarilla, bata de
aislamiento y guantes)

•

Tiene una prueba de COVID-19 pendiente

¿Qué es COVID-19 y sus síntomas?
COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2
responsable de un brote de una enfermedad respiratoria que
fue primero detectada en China. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) han enumerado varios síntomas
clásicos de infección por COVID-19 que incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Falta de aliento
• Dolores musculares
• Resfriado
• Perdida repentina de sabor o olfato

La prioridad de
Vitalant es la
seguridad del
suministro de sangre,
nuestros donantes,
pacientes y el personal

¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2?
•
•
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La transmisión de persona a persona ocurre como la propagación de la gripe (influenza)
Cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas de líquido de la nariz y la
boca entran al aire y se depositan en las superficies; el virus vivo en estas gotas puede
infectar a otras personas que se tocan los ojos, la nariz o la boca
Para obtener más información o obtener una cita
de donación, llame al 877-25-VITAL o visítenos en
vitalant.org

