Hoja informativa para turistas sobre la prevención
de la infección por COVID-19
Considerando la aparición de algunos casos aislados de infección por COVID-19 en Hungría, le pedimos que
lea con atención la siguiente información y que siga las instrucciones proporcionadas.
El modo primario de transmisión del coronavirus de persona a persona es por contacto a través de
secreciones respiratorias, al igual que con la gripe y otros microbios que causan síntomas respiratorios. Estas
secreciones contienen el virus y se producen cuando una persona enferma tose o estornuda.
Según nuestro conocimiento actual, las personas infectadas con el nuevo coronavirus son asintomáticas o
tienen síntomas leves en aproximadamente el 80% de los casos. La proporción de mortalidad de la
enfermedad es de aproximadamente 2-3%.
Los síntomas más comunes de la enfermedad son: fiebre, escalofríos, tos seca, falta de aliento. Además,
puede estar presente dolor de garganta, dolor muscular, congestión nasal, secreción nasal y fatiga.
En caso de padecer los síntomas mencionados previamente y con especial énfasis en los siguientes casos:
Si padece fiebre con una temperatura de 38 ° C o superior, tos o la falta de aliento y se presentan con un
inicio rápido, independientemente de la gravedad de los síntomas, y si se dan los siguientes factores:
- haber estado en contacto estrecho en los 14 días previos al inicio de los síntomas con alguien que tiene
confirmado o posiblemente tiene infección por COVID-19, o
- haber estado en China, Singapur, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Irán o en las regiones italianas
Lombardía, Emilia-Romaña, Véneto o Piamonte
Si estos factores se cumplen, definitivamente debe comunicarse con el personal del hotel, su anfitrión o su
intérprete y pedirles que llamen a la línea directa gratuita de coronavirus en funcionamiento las 24 horas
del día, los 7 días de la semana en húngaro o inglés al + 36-80-277-455 o + 36-80-277-456.
La llamada será respondida por el personal del Centro Nacional de Salud Pública. Rogamos le informe sobre
cualquiera de sus síntomas, sus viajes anteriores o haber estado en contacto personal o físico con alguna
persona con síntomas respiratorios. Considerando sus circunstancias el Centro Nacional de Salud Pública
decidirá qué medidas adicionales tomar.

