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RESPUESTA PANCANADIENSE
A LA COVID-19
Desde la aparición del nuevo coronavirus, la Agencia de Salud Pública de Canadá y las autoridades
provinciales y territoriales de salud pública trabajan juntas para garantizar un enfoque coordinado que
permita frenar la propagación del virus y reducir su impacto en nuestra población, sobre todo en las
personas más vulnerables, y en nuestro sistema de salud.
Entre las medidas adoptadas para prepararnos y responder a esta emergencia se incluyen:

REDES DE LABORATORIOS

VIGILANCIA

Utilizar tecnologías en rápida evolución para desarrollar y
aumentar la capacidad de realizar pruebas diagnósticas
para la COVID-19 a escala nacional.

Identificar los casos y rastrear sus contactos para hacer un
seguimiento de la exposición al virus y monitorear su
propagación en la comunidad a fin de que las autoridades de
salud pública puedan tomar medidas rápidas y concretas.

INVESTIGACIÓN

MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA

Contribuir a los esfuerzos
mundiales para comprender mejor
la COVID-19 a fin de desarrollar
nuevas herramientas diagnósticas,
vacunas y tratamientos.

Promover medidas que deben tomar los
profesionales de la salud, los empleadores,
las escuelas, las comunidades y todas las
personas para protegerse a sí mismos y a
los demás de la enfermedad, y para frenar
la propagación del virus, como una
correcta higiene de manos, las
precauciones a tomar al toser, el
autoaislamiento y el distanciamiento físico.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Proporcionar a los canadienses la información
oportuna, fiable, accesible y basada en pruebas que
necesitan para protegerse a sí mismos, a sus
familias, a sus comunidades y a sus empresas.

PREPARACIÓN DE LOS
RECURSOS SANITARIOS
Movilizar por todo Canadá donde
sea necesario recursos como
mascarillas quirúrgicas, protectores
faciales, medicamentos y
trabajadores de la salud.

SALUD DE LOS VIAJEROS
Y EN LA FRONTERA
Identificar a los viajeros que pueden estar enfermos y
concienciar a todos los viajeros que entran en Canadá de
que deben autoaislarse, vigilar la aparición de síntomas y
tomar medidas adecuadas si desarrollan síntomas.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS:
1-833-784-4397

canada.ca/le-coronavirus

