
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MITO: un resultado negativo en una prueba de detección significa que está 
bien reunirse con la familia, ir a la iglesia, viajar, etc. 

REALIDAD: un resultado negativo en una prueba de detección solo representa una situación 
actual, es decir, indica que el virus no estaba activo en su cuerpo o que no había suficiente 
material del virus aún al momento de realizarse la prueba. Esto no significa que usted sea 
inmune o que no se haya contagiado después de que se realizó la prueba. 1 

 

Una gran idea errónea en la comunidad de personas de raza negra es que un resultado 
negativo en una prueba de detección de COVID-19 le proporciona una licencia para 
reunirse con otras personas. Otro mito complejo es que si se encuentra en una reunión 
y las personas no muestran síntomas, entonces no debe usar su mascarilla o mantener 
la distancia social. Existen muchas ideas erróneas vinculadas con el significado de ser 
asintomático. Asintomático significa que usted tiene el virus y que lo está propagando, 
pero que no existen señales visibles de que esté enfermo. El simple hecho de que una 
persona parezca estar bien no significa que lo está. 

 

MITO: las mascarillas faciales reemplazan la necesidad de mantener el distanciamiento social. 

REALIDAD: las mascarillas faciales reducen la probabilidad de que el virus se transfiera, pero no la 
elimina, por lo que sigue siendo necesario que mantenga la distancia. Esto se debe a varias razones: 

No todos usan una mascarilla (recuerde: su mascarilla protege a las demás personas y la 
mascarilla de los demás lo protegen a usted). 
No todas las personas usan la mascarilla de manera correcta (debe cubrir completamente la nariz Y 
la boca). 
Las mascarillas no médicas no capturan todas las gotículas respiratorias. 

 

 
1 Garrison, Jimena. The Facts behind Student Misconceptions about COVID-19 Testing and Symptoms, ASU News, 

18 de septiembre de 2020, asunow.asu.edu/20200918-sun-devil-life-student- misconceptions-covid-19. 
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"En retrospectiva, lo que desearía haber sabido antes de enfermarme de COVID-19 fue que 
no iba a poder cuidarme a mí mismo. Mi experiencia fue muy desafiante porque no estuve 
cerca de personas que me pudieron ayudar y tuve muchas dificultades para cuidarme a mi 
mismo. Tuve que depender de que las personas de mi comunidad me enviaran cosas a 
domicilio y descubrir cómo hacer el resto el solo. Mi cuerpo estaba muy débil, tuve muchos 
problemas para respirar, era difícil para mí estar de pie y no tenía energía para nada. Mi 
familia tuvo que viajar hasta acá para llevarme a la sala de emergencias. El COVID-19 es 
muy grave. Las personas creen que: o se mueren de la enfermedad o son asintomáticos. 
Eso no es cierto, existe un intermedio que es muy doloroso e incómodo. Existe un área 
intermedia donde es posible que no mueras, pero igualmente se puede sentir la gravedad 
de la enfermedad. Tenemos que tener conciencia y cuidado en nuestra vida diaria”. 

 
 
 

MITO: el COVID-19 es como la gripe, si me contagio, voy a estar bien. 

REALIDAD: tanto la gripe como el COVID-19 se propagan entre las personas a través de las 
gotículas en el aire que arroja una persona enferma cuando tose, estornuda o habla. Sin 
embargo, existen grandes diferencias que hacen que el COVID-19 tenga mayores 
probabilidades de ser propagado y de causar una enfermedad de mayor gravedad. La tasa de 
fallecimientos por COVID-19 es de entre 4 a 15 veces más alta que la de la gripe estacional, la 
cual tiene una tasa de mortalidad de solo un 0.1%. 

 

 
 

El COVID-19 no es como la gripe, si 
no tomamos esto en serio, ponemos 
en riesgo a todas las personas. 

 
MITO: me siento bien. No tengo COVID-19 y no puedo contagiar a nadie. 

REALIDAD: los estudios sobre el COVID-19 indican que alrededor de un 20% de las personas 
contagiadas con el virus no presentan síntomas. Las personas asintomáticas pueden propagar 
el virus. Aunque se sienta bien y continúe con su vida habitual, podría estar transmitiéndoles el 
virus a sus amigos, familiares y personas que no conoce sin saber que está contagiado. Sus 
familiares y amigos con condiciones de salud subyacentes están en mayor riesgo, lo que 
significa que para sus cuerpos sería más difícil combatir el virus. Aunque piense que usted es 
invencible, es importante que sepa y entienda que es posible que sus seres queridos y círculo 
de amigos no lo sean. 

 

 
 

2 
“Debunking Myths About Coronavirus: Bayhealth.” Bayhealth, 2020, www.bayhealth.org/community- 
health-and-wellness/blog/2020/may/covid19-fact-vs-fiction. 
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STATE YOUR DEMANDS 
H O W  T O A D V O C A T E F O R Y O U R S E L F I N T H I S T I M E ! 

ESTABLEZCA SUS DEMANDAS 
 

 
 
 

Cerise Hunt, PhD, maestría en trabajo social, es la directora del Centro para la 
Práctica de la Salud Pública, decana asociada de equidad e inclusión de 
diversidad y docente adjunta en el Departamento de salud comunitaria y 
conductual de la Facultad de Salud Pública de Colorado del Campus Médico 
Anschutz de la Universidad de Colorado. Ella se encarga de la formación de los 
vínculos comunitarios que guían la práctica de la salud pública, de la 
continuación de las oportunidades de desarrollo en la educación y fuerza laboral 
en relación con la salud pública y del compromiso con la investigación de la 
práctica de la salud pública. Cerise fue fundamental para la formación de 
Colorado Black Health Collaborative. 

 
 
 
 

¡PREGUNTAS Y RESPUESTAS! 
PREGUNTA: 
¿Qué consejos tiene para su comunidad en relación con abordar el COVID-19? 

 
RESPUESTA: 
Tenemos que tomar en serio las medidas preventivas y directrices de salud pública. Como comunidad, 
tenemos que tomar esto en serio, no es un chiste. 

 
 

PREGUNTA: 
¿Cómo podemos sentirnos empoderados durante este periodo? 

RESPUESTA: 
Como una comunidad que no se puede conectar durante este periodo, debemos aprovechar nuestras redes 
sociales, ya sea Facebook o eventos virtuales. Tenemos que mantener la conexión con nuestra comunidad. 

 

 
 

PREGUNTA: 
¿Cuáles son las preguntas clave que podemos hacer si sentimos que no estamos siendo escuchados por los 
doctores? 

RESPUESTA: 
¿Me está escuchando? Espere una respuesta. Siguiente pregunta, ¿qué dije? 

 

Cerise Hunt 
DIRECTORA DEL 
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STATE YOUR DEMANDS 
H O W  T O A D V O C A T E F O R Y O U R S E L F I N T H I S T I M E ! 

ESTABLEZCA SUS DEMANDAS 
 

 
 

La señora Thelma Craig es una de las cofundadoras y actual presidenta de la 
organización Colorado Black Health Collaborative (CBHC). La misión de CBHC es lograr 
la equidad de la salud para la comunidad de personas de raza negra de Colorado. Ella 
tiene más de 25 años de experiencia al servicio en organizaciones comunitarias como 
educadora sobre la salud y oradora pública, además de 30 años de experiencia en el 
sector de la salud pública como especialista en control de enfermedades y analista de 
investigación. 

 

 
 

¡Perspectiva de la señora Thelma Craig! 
Una de las ideas erróneas iniciales más grandes en la comunidad de personas de raza negra ocurrió a través de 
memes en redes sociales o en mensajes que decían que las personas de raza negra no podían enfermarse de COVID-
19. Una de las ideas erróneas más recientes fue que hacerse una prueba de detección de COVID-19 no era gratis. Es 
esencial que nosotros, en la comunidad de personas de raza negra, recurramos a las organizaciones comunitarias 
que entregan información y educación fidedigna. Es importante saber dónde puede realizarse una prueba de 
detección de manera gratuita y qué síntomas debe reconocer antes de llamar a un proveedor de atención de salud. 
Comuníquese con proveedores de atención médica de confianza y organizaciones comunitarias que le den empleo 
como proveedores de atención de salud a personas de color. Los educadores del equipo de respuesta de Colorado 
Black Health Collaborative, el sitio web de los CDC, Colorado.gov y el Centro para la Salud Afroamericana son 
excelentes recursos. 

 
 

 
 

Incluso si obtiene un resultado negativo en una prueba de detección, igualmente tenemos el deber de protegernos a 
nosotros mismos y a las personas que amamos. Use una mascarilla, mantenga una distancia social de al menos 6 
pies con las personas que no vivan con usted, lávese las manos con frecuencia y limpie y desinfecte las superficies 
de contacto frecuente todos los días. Evite las reuniones grandes, los viajes innecesarios y tenga mucha cautela, 
incluso en las reuniones más pequeñas. 

Las reuniones pequeñas tampoco son “seguras”. Puede contagiarse con el virus de igual manera en las reuniones 
pequeñas y grandes. Es mejor usar mascarillas faciales y mantener la distancia con todas las personas que no vivan con 
usted. 3 

 

 

Guía de recursos 
Acceda a los recursos sobre el COVID- 19 de The Black Response en www.TheBlackResponse.org. 
Acceda a los recursos sobre el COVID-19 y de apoyo para nuestra comunidad del Centro para la Salud 
Afroamericana en https://caahealth.org/covid-19. 
Acceda a los eventos y recursos de Colorado Black Health Collaborative en https://coloradoblackhealth.org. 
#ClearTheAir  (http://cleartheair4.us)  está  proporcionando  kits  de  herramientas  para  los  trabajadores  y 
empleadores sobre cómo reducir el riesgo de contagio y propagación del COVID-19 a través del aire en el 
trabajo y en el hogar. Los kits de herramientas también están disponibles en español. 

 
3 
Garrison, Jimena. The Facts behind Student Misconceptions about COVID-19 Testing and Symptoms, ASU News, 18 de 
septiembre de 2020, asunow.asu.edu/20200918-sun-devil-life-student-misconceptions-covid-19. 




