
INFORMACIÓN 
Y COVID-19



El virus SARS-CoV-2  es un betacoronavirus, 
similar al MERS-CoV y al SARS-CoV. Hasta 
donde se conoce, los tres tienen su origen en 
determinadas especies de murciélagos. Fue 
notificado por primera vez en Wuhan, China, el 
31 de diciembre de 2019, cuando un grupo de 
personas presentaron “neumonía vírica”.

En el sitio de la Organización Mundial de la Salud 
se ofrece información oficial sobre la evolución, 
tratamiento y prevención de la COVID-19. Se 
pueden consultar las preguntas más frecuentes 
que tienen las personas, los temas de prevención y 
tratamiento, la asistencia al viajero, la situación 
mundial y los diversos informes y noticias que 
reporta este organismo internacional.
https://www.who.int/covid-19

¿QUÉ ES LA COVID-19? 

¿DÓNDE CONOCER SOBRE LA 
ENFERMEDAD A NIVEL INTER-
NACIONAL?

- Usar nasobuco o mascarilla. Al retirarlo sumergirlo 
previamente en agua jabonosa por varios minutos y 
luego lavar con abundante jabón 
- Lavarse las manos con jabón alrededor de 20 segun-
dos o utilizar desinfectantes de manos a base de alcohol
- Cubrirse la cara, al toser o estornudar,  con el codo 
flexionado
- Mantener el distanciamiento social de más de 1m de 
distancia
- No tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias
- Acudir al médico en caso de fiebre, tos, o cualquier 
otro síntoma

Acudir al área de salud más cercana (policlínico, 
médico de familia, hospital)
Utilizar el Pesquisador Virtual COVID19 
(disponible en https://www.apklis.cu). 

¿CUÁLES SON LAS MEDI-
DAS DE PREVENCIÓN 
BÁSICAS?

• COVID-19 Cuba Data
• Infomedapp 
• Pesquisador Virtual

¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA 
DE QUE TENGO COVID-19?

¿DÓNDE VER INFOGRAFÍAS, 
TUTORIALES Y VIDEOS SOBRE 
LA COVID-19?

¿QUÉ APLICACIONES SOBRE 
COVID-19 POSEE CUBA?

https://www.who.int/covid-19
https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/

OTROS ESPACIOS DEL ECOSISTE-
MA DIGITAL CUBANO QUE ABOR-
DAN LA ENFERMEDAD Y FORMAN 
PARTE DEL SISTEMA DE SALUD:

- Portal web COVID Cuba, Infomed. 
- Aplicaciones cubanas sobre COVID-19 
- Redes sociales de: MINSAP, INFOMED, Portales del 
ciudadano (provinciales y municipales)



UD. PUEDE CONOCER SOBRE LA 
ENFERMEDAD DESDE:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
https://www.salud.msp.gob.cu

-Estadística oficial (parte diario)

-Atención ciudadana en línea

-Autopesquisador Virtual COVID-19 

-Guía telefónica con todos los contactos del sector 
de salud

-Informaciones de prevención y tratamiento 
COVID-19

-Noticias sobre la COVID-19

-Información sobre candidatos vacunales cubanos

INFOMED
https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/

- Actualización epidemiológica
- Información sobre la COVID-19
- Protocolos cubanos e internacionales
- Prevención
- Noticias actualizadas
- Recursos de información sobre COVID-19
- Capacitación
- Preguntas y respuestas
- Sitios recomendados

¿DÓNDE ENCONTRAR 
INFORMACIÓN OFICIAL 
SOBRE LA COVID-19 EN 
CUBA? 

Guía telefónica del MINSAP 
https://www.salud.msp.gob.cu/quienes-somos 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN 
LÍNEA (MINSAP E INFOMED)
https://www.salud.msp.gob.cu
http://www.sld.cu 

Usted puede enviar mensaje mediante vía correo a 
partir del llenado de los campos al poner: (Nom-
bre/su correo electrónico/asunto/su mensaje/ 
ENVIAR)    

VER SECCIÓN DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS EN EL PORTAL DEL 
MINSAP E INFOMED

- https://www.salud.msp.gob.cu
- http://www.sld.cu electrónico/asunto/su mensa-
je/ ENVIAR)    

¿A QUIÉN LLAMO O 
CONTACTO PARA CO-
MENTARIOS, DUDAS Y 
QUEJAS?

78383880
78353996
78353995
78309043
78383340
78383394
78396338
78396337

apoblación 
@infomed.sld.cu

Pizarra
Puesto de mando

Recepción

Atención a la población

La Habana

Provincia Departamento Teléfono Correo


