
  ALERTA DE 
SALUD 
 

Resumen y los Artículos de Acción 
1) Proporcionar orientación para las evaluaciones de riesgos y la gestión de la salud 

pública de las personas con posible novel coronavirus 2019 (2019-nCoV).  
2) Proporcionar orientación específica para el manejo de viajeros asinotmáticos de China 

continental.  
 

Información Antecedentes 
 

El CDC crea una guía provisional para proporcionar a las autoridades de salud pública 
estatales y locales un marco para evaluar y gestionar el riesgo de posibles exposiciones a 
2019-nCoV e implementar acciones de salud pública basadas en el nivel de riesgo y la 
presentación clínica de una persona. El IDPH ha tomado esas pautas e implementado 
procedimientos para LHD que pueden incluir la supervisión activa o la supervisión del 
autocontrol por parte de los departamentos de salud locales y/o la aplicación de restricciones 
de movimiento, incluidos el aislamiento y la cuarentena.  

 
Los viajeros que han estado en China continental están siendo examinados en los aeropuertos 
para detectar síntomas y su riesgo de novel coronavirus. Según esta evaluación, se puede 
permitir que los viajeros continúen a su destino dentro de Illinois.  
 
Lss Exposiciones Potenciales 

 
El CDC ha establecido categorías de riesgo de exposción (riesgo alto, medio, bajo y no 
identificable) para ayudar a guiar la gestión óptima de la salud pública de las personas 
después de una posible exposición a 2019-nCoV.  Es posible que estas categorías no cubran 
todos los escenarios de exposición potenciales y no deberían reemplazar una evaluación 
reemplazar una evaluación individual del riesgo con el propósito de tomar decisiones clínicas o 
de gestionar individualmente la salud pública.  Estos niveles de riesgo se aplican a entornos 
comunitarios y de viajes; existe una guía separada para los entornos de atención médica. 
Todas las exposiciones se aplican a los 14 días previos a la evaluación y las recomendaciones 
se aplican hasta 14 días después del evento de exposición. Para obtener detalles adicionales 
sobre las categorías de exposición, consulte el documento de referencia abajo.  

 
La Reacción de IDPH y LHD 

 
IDPH notificará a los LHDs por correo electrónico acerca de los nuevos viajeros en su 
jurisdicción siete días a la semana, así que asegúrese de que CEMP esté actualizado con la 
información de contacto fuera del horario de atención. IDPH ingresará al viajero en la 
aplicación REDCap. Los LHDs deben contactar a los viajeros para proporcionarles 
instrucciones sobre el aislamiento y el proceso de monitoreo activo. Las instrucciones y los 
recursos más actualizados para el monitoreo de viajeros se pueden encontrar en la página del 
portal web IDPH Coronavirus – 2019 Novel.  Se pide a los LHDs que determinen qué centros 
de atención médica pueden evaluar o brindar atención a un viajero que desarrolla síntomas e 
identificar el mejor punto de contacto.  

 
La Sección de Enfermedades Transmisibles organizará un seminario web mañana (jueves 6 de 

https://idph.isc-cemp.com/LoginAccount/LogOn?ReturnUrl=%2f


JB Pritzker, Governor Ngozi Ezike, MD, Director 

febrero) a la 1:00 pm para brindar orientación específica sobre el manejo de personas que regresan 
de China continental. Para unirse al seminario web, vaya a: 
https://illinois.webex.com/illinois/onstage/g.php?MTID=ec83faaaa25f9f55190fade47436c3365 

 
 
 

Illinois Department of Public Health 
525-535 W. Jefferson St. 

Springfield, IL 62761 
dph.illinois.gov 
217-557-2556 

69 W. Washington St., Suite 3500 
Chicago, IL 60602 

https://illinois.webex.com/illinois/onstage/g.php?MTID=ec83faaaa25f9f55190fade47436c3365


 
Contacte 

Para obtener información o preguntas adicionales, comuníquese con la Sección de 
Enfermedades Transmisibles del IDPH al 217-782-2016 o envíe un correo electrónico a  
judy.kauerauf@illinois.gov; después del horario de atención, llame al 800-782-7860. 

 
Los Recursos Adicionales 

 
Interim US Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Persons with 
Potential 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Exposure in Travel-associated or Community 
Settings 

 

Interim Guidance for Implementing Home Care of People Not Requiring Hospitalization for 2019 
Novel Coronavirus (2019-nCoV) 

 
El Público Objectivo 

 
Departamentos de Salud Locales 
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