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Pandemia de Coronavirus 2019  
 

 
COVID-19: Mitos Versus Hechos  

 
Mitos sobre el distanciamiento social 
 
Mito: Si estoy al aire libre, no necesito practicar el distanciamiento social. 
Hecho: Si es menos probable que atrape COVID-19 en áreas abiertas, aún es 
importante permanecer al menos 6 pies de distancia de los demás. Algunas 
personas con COVID-19 no tienen síntomas y pueden transmitir la enfermedad. 
a través de gotitas respiratorias. 
 
Mito: Está bien si voy a tomar una taza de café con mi vecino, o mi adolescente 
visita a un amigo, o mi hijo tiene una cita para jugar con un amigo, solo por esta 
vez. 
Hecho: El distanciamiento social solo funciona si todos permanecen dentro de sus 
círculos familiares inmediatos. Exposición incluso a una persona adicional 
aumenta el riesgo de transmisión. 
 
Mito: Usar una máscara / cubierta facial de tela me mantendrá a salvo si estoy 
cerca de alguien que tenga COVID-19. 
Hecho: Los revestimientos de tela para la cara se recomiendan en público porque 
pueden prevenir a las personas que tienen COVID-19, posiblemente sin ningún 
síntoma, de transmitirlo a otros. No bloquean el virus. 
 
Mito: Si yo y todos los que me rodean llevamos cubiertas de tela para la cara, no 
hay necesidad de practicar distanciamiento social. 
Hecho: Los revestimientos faciales de tela NO son un reemplazo para el 
distanciamiento social. Siempre que estés fuera de tu en casa o cerca de 

http://coronavirus.ohio.gov/


Para obtener información adicional, visite coronavirus.ohio.gov  

cualquier persona fuera de su círculo familiar inmediato, debe mantenerse a 6 pies 
de distancia de otros. 
 
Mitos sobre la orden de quedarse en casa en Ohio 
 
Mito: Las disposiciones de la orden son voluntarias y no son obligatorias. 
Hecho: La orden es ejecutable por la policía y las violaciones pueden conllevar 
una pena menor de multa de hasta $ 750 y / o hasta 90 días en la cárcel. 
 
Mito: La Guardia Nacional de Ohio está haciendo cumplir la orden. 
Hecho: La Guardia Nacional de Ohio no ha sido activada para hacer cumplir la 
orden. Sin embargo, los miembros de la guardia están ayudando con la 
distribución del banco de alimentos, planeando una necesidad esperada en 
suministros de atención médica y brindando servicios médicos a los reclusos en la 
Institución Correccional Federal en Elkton en el noreste de Ohio. No están 
armados. 

 
Mito: El estado cerrará supermercados y farmacias. 
Hecho: Las tiendas de comestibles y las farmacias se consideran negocios 
"esenciales" en la orden de quedarse en casa y no se cerrarán.  
 
Mito: Tengo que cancelar mi boda o casarme sin mi familia presente. 
Hecho: Las bodas están exentas del límite de 10 personas en las reuniones. Sin 
embargo, las recepciones de bodas no se pueden eximir. Se recomienda, pero no 
es obligatorio, que las bodas se pospongan o se limiten a la menor cantidad de 
personas posible. 

 
Mito: No puedo celebrar un funeral para un ser querido. 
Hecho: Los funerales están exentos del límite de 10 personas en las reuniones. 
Se recomienda, pero no es obligatorio que los servicios conmemorativos se 
pospongan o limiten a la menor cantidad de personas posible. 
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Mitos sobre otras órdenes, mandatos y recomendaciones 
 
Mito: Las disposiciones de la orden son voluntarias y no son obligatorias. 
Hecho: Los funerales están exentos del límite de 10 personas en las reuniones. 
Se recomienda, pero no es obligatorio que los servicios conmemorativos se 
pospongan o limiten a la menor cantidad de personas posible. 
 
Mito: No puedo celebrar un funeral para un ser querido. 
Hecho: La orden es ejecutable por la policía y las violaciones pueden conllevar 
una pena menor de multa de hasta $ 750 y / o hasta 90 días en la cárcel. 
 
Mito: La votación primaria se pospuso hasta el 2 de junio de 2020. 
Hecho: Una recomendación inicial fue posponer las primarias hasta el 2 de junio. 
Sin embargo, la legislatura ha en cambio, extendió la votación por correo hasta el 
28 de abril de 2020. No habrá centros de votación que funcionen ese día. 
 
Mito: Ohio permitirá que decenas de reclusos salgan de prisión debido a la 
pandemia.  
Hecho: Menos de 170 reclusos, ninguno de ellos condenado por cargos graves, 
están siendo considerados por libertad temprana. Los reclusos tienen 90 días o 
menos restantes en sus condenas; o son mayores de 60 años, padecen una o 
más afecciones crónicas de salud y han cumplido más de la mitad de sus 
condenas y cumplir con criterios similares a la lista anterior. 
 
Mitos sobre a quién le dá COVID-19 y la transmisión 
 
Mito: A los jóvenes no les dá COVID-19, solo las personas mayores y las 
personas con otras afecciones médicas tienen un riesgo. 
Hecho: Los adultos mayores y las personas con afecciones médicas crónicas 
graves tienen un mayor riesgo de enfermedad grave. Pero cualquiera puede 
enfermarse y los síntomas pueden variar de leves a severos, independientemente 
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de la edad que tenga o si tiene otras condiciones médicas. 
 
Mito: A los afroamericanos no les puede dar COVID-19. 
Hecho: Las personas de todas las razas, etnias y orígenes, y de todas las edades 
y géneros, pueden llegar a tener COVID-19. 

 
Mito: Tengo que estar expuesto a alguien durante varios minutos para contraer el 
virus que causa COVID-19. 
Hecho: Puede contraer el virus de las gotas respiratorias de alguien que lo tiene, 
independientemente de cuánto tiempo esté cerca de ellos. 
 
Mito: Si voy a un hospital por otro motivo, me dará COVID-19. 
Hecho: Los hospitales en Ohio están tomando precauciones y utilizando 
disposiciones para separar a los pacientes con COVID-19 de otros pacientes. 
Antes de ir a un hospital, comuníquese con su médico para obtener orientación 
sobre su situación específica. 
 
Mito: El coronavirus se propaga en los alimentos. 
Hecho: Generalmente se cree que coronavirus se transmite de persona a persona 
a través de las vías respiratorias. Actualmente, no hay evidencia para apoyar la 
transmisión de COVID-19 asociado con los alimentos. Puede ser posible que una 
persona pueda contaminarse con COVID-19 tocando una superficie o objeto, 
como un contenedor de embalaje, que tiene el virus y luego se toca la boca, la 
nariz o posiblemente los ojos, pero esto no se cree que es la forma principal en 
que se propaga el virus. En general, debido a la poca capacidad de sobrevivencia 
de coronavirus en superficies, es probable que exista un riesgo muy bajo de 
propagación de productos alimenticios o envases. 
 
Mito: COVID-19 no se puede transmitir en áreas con climas cálidos y húmedos. 
Hecho: La evidencia hasta ahora indica que COVID-19 se puede transmitir en 
todas las áreas, incluidas las áreas con calor y clima húmedo. 
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Mito: Puedo obtener COVID-19 de mi mascota. 
Hecho: En este momento, no hay evidencia de que los animales de compañía, 
incluidas las mascotas, puedan transmitir COVID-19 a personas o que podrían ser 
una fuente de infección en los Estados Unidos. Hasta la fecha, los CDC no han 
recibido ningún informe de mascotas enfermas con COVID-19 en los Estados 
Unidos. 

 
Mito: COVID-19 puede transmitirse por mosquitos. 
Hecho: No ha habido información o evidencia que sugiera que COVID-19 podría 
ser transmitido por mosquitos el virus respiratorio se propaga principalmente a 
través de las gotas al toser o estornudar. 

 
Mito: El virus que causa COVID-19 fue liberado intencionalmente por una agencia 
gubernamental o otro grupo. 
Hecho: Se cree que el virus que causa COVID-19 tiene su origen en murciélagos 
o otro animal. El virus es de la familia del coronavirus, un gran grupo de virus que 
son comunes en las personas y muchos diferentes especies animales. En raras 
ocasiones, los coronavirus animales pueden infectar a las personas y luego 
propagarse entre las personas. Al principio, muchos de los pacientes en el 
epicentro del brote de COVID-19 en Wuhan, provincia de Hubei, China, tenían 
algunos enlaces a un gran mercado de mariscos y animales vivos, lo que sugiere 
la propagación de animales a personas. 
 
Mitos sobre los síntomas 
 
Mito: Si tengo COVID-19, lo sabré.  
Hecho: Mientras que algunas personas se enferman gravemente con COVID-19, 
muchas no tienen síntomas en lo absoluto. 
 
Mito: Tener COVID-19 es como tener gripe o influenza. 
Hecho: El virus que causa COVID-19 puede provocar algunos síntomas similares 
a la gripe, como dolores, fiebre y tos y ambos también pueden provocar 
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neumonía. Sin embargo, COVID-19 es más grave y las estimaciones lo 
demuestran tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que la gripe. 
 
Mitos sobre prevención y tratamiento 
 
Mito: Lavarme las manos con jabón antibacteriano me protegerá más que el jabón 
común. 
Hecho: Al lavarse las manos, puede usar jabón simple o jabón antibacteriano. El 
jabón normal es tan efectivo como jabón antibacteriano en la eliminación de 
gérmenes. 

 
Mito: Puedo hacer mi propio desinfectante para manos en casa. 
Hecho: La creación y el uso de desinfectantes para manos caseros están mal 
vistos por las preocupaciones relacionadas con el uso / concentración correcta de 
ingredientes y la necesidad de trabajar en condiciones de producción estériles. No 
confíe en recetas de "hágalo usted mismo" incluidas aquellas basadas únicamente 
en aceites esenciales o formuladas sin prácticas correctas de capitalización. 
 
Mito: Puedo limpiar y desinfectar objetos que se tocan con frecuencia con 
desinfectante para manos. 
Hecho: Use desinfectantes domésticos comunes, registrados por la EPA, para 
limpiar y desinfectar con frecuencia tocados superficies como mesas, pomos de 
puertas, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, 
inodoros, grifos y lavamanos. Si las superficies están visiblemente sucias, 
límpielas primero con agua y jabón o detergente. 
 
Mito: Estar al sol o altas temperaturas previene COVID-19. 
Hecho: Exponerse al sol o a altas temperaturas NO previene COVID-19. La 
enfermedad puede extenderse sin importar cuán soleado o caluroso sea el clima. 
 
Mito: Enjuagar mi nariz regularmente con solución salina o hacer gárgaras con 
agua salada puede ayudar a prevenir COVID-19. 
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Hecho: No hay evidencia de que enjuagar regularmente la nariz con solución 
salina o hacer gárgaras con agua proteja a las personas por infección con virus 
que causan COVID-19 u otras infecciones respiratorias. 
 
Mito: Rociar alcohol, cloro u otro desinfectante en todo mi cuerpo matará  
COVID-19. 
Hecho: Rociar alcohol, cloro u otro desinfectante en todo el cuerpo no matará los 
virus que ya entraron en el cuerpo. La pulverización de tales sustancias puede ser 
dañina para la ropa o las membranas mucosas como los ojos y boca. 
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Para obtener respuestas a sus preguntas del COVID-19 llame al 1-833-4-ASK-ODH  
(1-833-427-5634). 
 
Si usted o un ser querido siente ansiedad relacionada con la pandemia de coronavirus, hay ayuda disponible. Llamar a la línea de 
ayuda de desastre al 1-800-985-5990 (1-800-846-8517 TTY); llame a un consejero capacitado a través de la línea de texto de crisis 
de Ohio enviando un mensaje de texto con la palabra clave "4HOPE" al 741 741; o llame a la línea de ayuda del Departamento de 
Salud Mental y Servicios de Adicción de Ohio al 1-877-275-6364 para encontrar recursos en su comunidad. 
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