CHOLERA to COVID-19
Epidemics, Pandemics & Disease

Spanish Translations:
Exhibit Text Panels
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Panel introductorio:
Las enfermedades no conocen ni escogen géneros, edad, clase
social, origen étnico ni fronteras entre países. Al finalizar el 2019
una nueva enfermedad surgió. Coronavirus o el novel
coronavirus 19. El coronavirus ha afectado las vidas de millones
en Estados Unidos y billones alrededor de todo el planeta. Sin
embargo, esta no es la primera enfermedad que influye a nivel
nacional o en escala global.
De la cólera al coronavirus 2019: Epidemias, Pandemias y
enfermedades. Exploraremos enfermedades infecciosas que
plagaron nuestra nación en los siglos 18 y 19 tales como la
viruela, fiebre amarilla, colera, tifoidea y tuberculosis. Estas
enfermedades proveen una perspectiva única en la cual vemos
la mejoría en la practica de la medicina, la tecnología en el
cuidado de la salud, higiene, sanidad y en general el
conocimiento científico sobre los gérmenes, vacunas y el origen
de la enfermedad. Te invitamos a caminar a través de esta
exhibición para que puedas examinar los recursos, las
herramientas y técnicas utilizadas para diagnosticar y tratar
pacientes durante estos brotes históricos. Esta exhibición
intenta revelar el impacto generalizado por estas enfermedades
en el diario vivir, pero mas importante aun cuán resistentes los
estadounidenses fueron durante y a través de todo el proceso y
2

el esparcimiento
padecimientos.
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Botiquín de medicina
Parte de la colección del museo (METC-7493)
Perteneciente a un farmacéutico en Nueva York, este botiquin
de medicina incluye una etiqueta de papel que dice los siguiente:
noviembre 16, 1819. Núm 17 cerca del teatro en Nueva York. A
dentro hay siete botellas transparentes de cristal. Dos de ellas
contienen papeles y etiquetas sobre el contenido en el siglo 19.
Una etiqueta explica el uso de su contenido: Para tos húmeda
donde el expectorante es muy libre: una cucharadita cada tres
horas. Agite el vial después que sea usado.
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Caja pequeña a través del panel introductorio
OBJETOS:

Factura 1829-1835
Mary Ann Nesbitt
Mendham, Nueva Jersey
Parte de la colección del museo (METC-8007e)
Esta factura médica documenta la asistencia medica de John. W.
Leddel hacia la familia Nesbitt desde 1829 al 1835. John W.
Leddel, como muchos otros doctores de ese periodo, estudió
medicina bajo el ala de su padre y comenzó a practicar medicina
en Mendham NJ a la edad de 18 años.
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CAJA 3: Demostración del rincón
Etiqueta y texto del rincón
Incluido en este rincón hay unos cuantos anuncios
pertenecientes a la colección de nuestro museo mostrando la
amplia selección de remedios y tratamientos ofrecidos en el
siglo 19. ¿Te atreverías a tratar alguna de estos curiosas
brebajes?
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CAJA 4: Primera caja larga en la Galería principal
Etiqueta principal:
El entrenamiento y la práctica médica durante los siglos 18 y 19
fue mucho más lejana del estándar profesional que tenemos
hoy. Para aprender el oficio, los individuos se entrenaban bajo
la supervisión y por medio de la experiencia de doctores como
sus aprendices, recibían educación médica formal, o se
enseñaban por si solos y se auto certificaban ellos mismos. Las
escuelas médicas de esa era eran muy pequeñas, no poseían
licencia y muchas veces no tenían equipo alguno. Había muy
poca regulación hacia la práctica, y no era requerido que dicho
individuo tuviera una educación formal para ejercer
medicamente. En 1847, fue fundada la Asociación Americana
Médica y se comenzó a estandarizar el campo de la medicina. La
profesionalización del oficio continuó con más reformas al final
del siglo 19.
La falta de acontecimientos, descubrimientos científicos y
profesionalismo en el campo de la medicina llevo a que muchos
estadounidenses buscasen tratamientos médicos alternos,
tales como la homeopatía, el espiritualismo, hidropatía,
herbolaria y remedios caseros. Otras prácticas médicas tales
como la farmacéutica conocida como apotecarios en ese
entonces, prosperaron en el mercado durante los siglos 18 y 19.
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Los apotecarios vendían medicinas, practicaban el cuidado de
los pacientes como si fueran doctores y vendían otros
productos.
Usualmente, las mujeres eran la fuente primaria de cuidado en
el hogar; sin embargo, otros miembros de la familia, como la
familia extendida o algunos vecinos servían como cuidadores y
administraban tratamiento antes de que un doctor fuera
llamado. Miembros de la comunidad, tales como parteras o
sanadoras eran llamadas también no solo para partos, pero
también para tratar una seria enfermedad.
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¿Qué es la teoría de la miasma o contaminación?
Doctores durante los siglos 18 y 19 no tenían conocimiento
alguno ni habían descubierto como una infección ni una
enfermedad era transmitida o contagiada. Muchos
profesionales médicos de la época culpaban el origen y la
transmisión de la enfermedad como una infección roseada o
una miasma. La teoría de la miasma fue propuesta por el griego
antiguo Hipócrates. Él sugirió que “vapores venenosos” o “aires
malos” eran la raíz causante de la enfermedad. Las miasmas
fueron identificadas por su mal oliente olor que emanaba de los
cadáveres putrefactos, basura podrida o partículas invisibles de
polvo dentro de las residencias.
Los simpatizantes de esta teoría se enfocaban en que la
erradicación de la enfermedad tendría que ser a través de un
método preventivo y no como un acercamiento científico sobre
la microbiología. Era una creencia que la miasma entraba al
cuerpo y causaba enfermedades como la tuberculosis, malaria y
colera. Grandes desarrollos científicos durante la mitad y el fin
del siglo 19 como lo fueron la revolucionaria teoría del germen
desarrollada por el químico y microbiólogo francés, Louis
Pasteur en 1860 y el doctor microbiólogo alemán Robert Koch en
el 1870 reemplazaron la teoría miasma.
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“En el tratamiento de enfermedades, yo he sido peculiarmente
atento al régimen. La gente en general deja caer mucho peso
sobre la medicina y confían muy poco en sus propios esfuerzos.
Esta siempre en el poder del paciente o en aquellos a su
alrededor llevar a cabo su recuperación médica y ser efectiva
como hecha por un doctor. Al no atender esto, los diseños
médicos son frustrados muchas veces y el paciente por buscar el
plan de régimen equivocado, no solo destruye los esfuerzos de
los médicos, sino que representa un gran peligro”.
Medicina Doméstica, William Buchan M.D. 1828
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Interior de una droguería (farmacia)
Chas. C. Wells droguero
New Brunswick , Nueva Jersey 1870
Reproducción de la colección digital de la biblioteca publica de Nueva
York
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OBJETOS/MATERIAL DE ARCHIVO:

Mortero y pilón
Parte de la colección del museo (METC-2938 & METC-2939)
Esta era la herramienta esencial utilizada por los apotecarios,
drogueros, herbolarios o farmacéuticos. El mortero y pilón
eran usados juntos para pulverizar y mezclar medicinas de
acuerdo a la receta o prescripción.

Álbum de recortes de prescripciones y recetas 1870-1871
Parte de la colección del museo (METC-7966)
Este álbum esta lleno de prescripciones escritas a mano. Las
notas sobre las prescripciones dicen: “W. Fletcher Muchmore,
droguero y apotecario cerca del almacén, Madison NJ.” “Park
Drug Store H.H. Becker droguero y apotecario en la esquina del
parque en la calle sur Morristown, NJ” y “Van Wagner & Co.
Drogueros en Madison NJ.”
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Tablero y marco de píldoras
Parte de la colección del museo (METC-1811a-b)
Antes de la mecanización en la producción de píldoras y otras
medicinas, muchos farmacéuticos y practicantes de la medicina
hacían sus medicinas en sus casas. Este tablero y marco de
píldoras les asistía en la producción de píldoras. El farmacéutico
seleccionaba y pesaba cada ingrediente antes de combinarlos y
mezclarlos en el mortero y pilón. Luego, los ingredientes se
pasaban juntos por medio de un agente seco o mojado para
unirlos. Finalmente, las píldoras eran formadas en una forma
circular al colocar los ingredientes en la bandeja deslizante.
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Bloque de losa
Parte de la colección del museo (METC-7465)
Un bloque de losa en forma de un ovalo como este era usado
por el farmacéutico para definir la forma de las píldoras que
tenían forma cilíndrica antes de ser colocadas en el “rodillo de
píldora.”

Hidropatía Doctor de familia 1854
Joel Snew MD
Parte de la colección del museo (METC-7782)
Libro autorizado por Joel Snew (1816-1855) en 1854, quien fue un
médico, hidro terapista y propulsor de la higiene natural
estadounidense. Snew propulso la hidroterapia lo cual era
esencialmente terapia de agua para aliviar los dolores o tratar
alguna enfermedad. En adición a este libro llamado La
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hidropatía doctor de familia, Snew también escribió varios
libros mas sobre enfermedades y su prevención por medio de la
hidroterapia tales como: Consumo: su prevención y cura por
medio de tratamiento en agua, Con concejo preocupado sobre
hemorragias de los pulmones, tos, resfriados, asma, bronquitis
y garganta irritada (1850), y La colera, sus causas prevención y
cura; mostrando la ineficiencia en tratamientos basados en
drogas médicas, y la superioridad en la curación por medio del
agua en este mal en particular (1849).
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Factura de Mary Ann Nesbitt de marzo 18, 1853
Mendham, Nueva Jersey
Parte de la colección del museo (METC-8007k)
Mary Ann Nesbitt le pagó a J.C. Elmer el día 18 de marzo de
1853, por la medicina y servicio médico hacia la familia Nesbitt
desde el 1ro de mayo del 1849 hasta el 1ro de abril del 1852. Para
un total de $68.29 por casi 3 años de servicios médicos.
Compara esta factura de tratamiento médico con la de Obadiah
Meeker. ¿Qué diferencias o similitudes puedes ver?
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Factura medica de Obadiah Meeker, 1854 - 1855
Newark, Nueva Jersey
Parte de la colección de museo (METC-7991)
Obadiah Meeker le pagó al doctor John F. Ward $4.00 por
medicinas y tratamientos médicos administrados desde el 15 de
septiembre de 1854 hasta el 1 de enero de 1855. Compara esta
factura con la de la familia Nesbitt. ¿Qué diferencias o
similitudes puedes ver?
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CAJA 5: Segunda caja larga en la Galería Principal
Etiqueta de la caja.
“Muchas enfermedades son infecciosas. Cada persona debe en lo
posible evitar contacto con los que padecen las enfermedades”.
Medicina doméstica, William Buchan medico (1828)
Las epidemias y pandemias de los siglos 18 y 19 se
caracterizaron por los avances drásticos que estaban por llegar
en la medicina y en el entendimiento general de dichas
enfermedades. Antes de los grandes adelantos y
descubrimientos desarrollados en antibióticos y las vacunas,
las enfermedades infecciosas y contagiosas eras el mayor
riesgo y amenaza hacia la vida humana.
Los medios de transportación, viajes, y lugares de trabajo fueron
y siguen siendo la manera las mortífera de transferir y contagiar
las enfermedades en grandes masas. La colonización europea
trajo consigo la viruela, el sarampión y la influenza hacia el
nuevo mundo, lo cual afectó grande y trágicamente a la
población indígena resultando en una devastadora tasa de
mortandad en sus comunidades. Los esclavos que cruzaron el
Atlántico trajeron consigo la malaria y la fiebre amarilla el
hemisferio occidental por medio de los insectos que estaban en
los cuerpos de los humanos. Siguiendo con la migración hacia el
17

continente, las guerras entre naciones, en específico la guerra
de la revolución, crearon mas formas de contagio y brotes.
A pesar del continuo contagio de dichas enfermedades,
desarrollos estaban en el desarrollo de la cura. En 1796, el médico
inglés, Eduardo Jenner desarrolló un tratamiento preventivo
para la viruela. Llevando a cabo de los más grandes logros en el
campo de la medicina durante ese tiempo, Jenner administraba
viruela de ganado en vez de vacuna con la viruela.
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VIRUELA
ENFERMEDAD: viruela
CUANDO: Su existencia fue de aproximadamente 3,000. En el
siglo 16 la colonización europea y la llegada de los esclavos,
trajeron consigo la viruela a las islas del Caribe, a Centro
América y a Sur América. En el siglo 17 los colonizadores
europeos trajeron la viruela a Norte América.
DONDE: Globalmente. En los Estados Unidos los brotes
ocurrieron en Boston en el 1721 y otros muy frecuentes en el siglo
18.
TRANSMISIÓN: Se contagiaba mayormente por vía directa de
contacto prolongado de cara a cara. El contagio primero se
sentía en la boca y garganta. Las personas infectadas
propagaban el virus cuando tosían o estornudaban y gotas salían
de sus bocas y narices cayendo así en las demás personas. Las
personas se mantenían contagiadas hasta que la ultima
cascarita de la viruela se le caía.
SÍNTOMAS: Fiebre alta, dolores de cabeza y cuerpo, en
ocasiones vómitos, sarpullido pustuloso, irritación en la piel y
costras o cáscaras. Una enfermedad frecuentemente mortal.
EFECTOS DURADERO: Si sobrevivían, las personas quedarías
con apariencia desfigurada y cicatrices permanentes.
CURA: Vacuna contra la viruela. En 1796 Eduardo Jenner
desarrolló la vacuna de la viruela de vacas. Jenner llamó este
proceso vacunación debido a la palabra del latín vacca. En el
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siglo 19 el virus usado para la vacunación contra la viruela
cambio de viruela de vaca virus vacuna.
ERRADICADO GLOBLARMENTE: Si, en 1979. En 1980 la
Organización Mundial de la Salud declaró la viruela erradicada.
Esta es la única enfermedad contagiosa e infecciosa en lograr
esta distinción.

20

GRÁFICAS Y ETIQUETAS:
“El uso de las vacunas es cuestionable. Ha hecho un
incuestionable gran daño, ya que en muchos casos se han sido
contaminados con escrofuloso y sifilítico que han sido
implantados. A parte de eso, sin embargo, ha desaparecido casi
del todo esta terrible plaga de su existencia y su practica debe ser
fomentada. Con gran cuidado sin embargo debe ser ejercido en
la selección de la vacuna viral, para que su pureza incuestionable
se establezca por encima de todo y como agente de prevención
de más males.
El herbolario completo, doctor Oliver Phelps Brown (1873) sobre
la viruela.
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Mapa de la erradicación de la viruela
Cortesía del Centro para el control de enfermedades.
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Carta de Jorge Washington hacia David Grier
Morristown, Nueva Jersey
Mayo 16, 1777
Parte de la colección del museo de historia Macculloch Hall Morristown,
NJ
Transcripción:
Oficina central Morristown
Mayo 16, 1777
Señor,
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Cuando le escribí el pasado 12 de marzo (de la cual aún no recibo
respuesta alguna), dirigiendo un regreso del 7mo batallón de
Pensilvania, la vacunación de hombres que no habían tenido la
viruela previamente y el envío inmediato al ejército de que
aquellos que la padecieron bajo los oficiales apropiados. Tuve la
esperanza de ver una parte considerable del batallón en el campo
antes de esto. Pero el regreso del último general me informa que
estuve muy equivocado. Nuestra situación presente me
convence de que le ordeno a usted y al alcalde Hay a marchar con
todo el batallón que ha sobre llevado la viruela y están
equipados. La justicia para el servicio les llama a unirse sin
perder más tiempo. Usted dejara atrás una cantidad suficiente
de un numero apropiado de oficiales, para llevar a cabo la labor
de reclutar, bajo la dirección del capitán aprobado con
integridad y diligencia, con ordenes positivas de ejercer sus
actividades de la mejor manera y con la importancia de su deber,
y para mirar que los oficiales inferiores no pierdan su tiempo en
disipación, como se me ha dicho que es generalmente el caso.
Yo soy su mayor en servicio
Jorge Washington
Lt. Col. David Grier
7th Penna. Batt.
Para coronel David Grier
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Carta para el caballero Carlos Hardy
July 26, 1756
De la colección de la biblioteca pública de Nueva York
Así como la viruela estaba intensa en Filadelfia, el caballero
Carlos Hardy le notifica a Archibald Kennedy en la ciudad de
Nueva York que tomen medidas extremas preventivas que
evitaran la propagación de la enfermedad. Hardy le aconseja a
Kennedy que abra y deje en aire abierto todos los paquetes que
llegaban por botes para evitar la introducción del mal más allá
en los Estados Unidos.
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FIEBRE AMARILLA
ENFERMEDAD: Fiebre Amarilla – a veces llamada “vomito
negro”
CUANDO & DONDE: Globalmente, pero en Estados Unidos los
brotes ocurrieron en las ciudades costeras y puertos en los años
1790 y 1860. El brote más fuerte y temible lo fue el de la
epidemia del 1793 en Filadelfia. Hoy, el virus es endémico en
áreas tropicales de África, Centro y Sur América.
TRANSMISIÓN: Su trasmisión entre personas es a través de la
picada de un insecto infectado conocido como Aedes o Aedes
Aegypti, mosquito de la fiebre amarilla.
SÍNTOMAS: La mayoría de las personas no presentaban
síntomas. Algunos desarrollaban la enfermedad con los
síntomas iniciales de una fiebre repentina, escalofríos, fuertes
dolores de cabeza, dolores de cuerpo, náuseas, vómitos y
fatiga. Los síntomas más severos incluyen piel amarilla,
sangrado, estado de conmoción, fiebre muy alta y la falla en
órganos.
EFECTOS A LARGO PLAZO: Para algunos de los que se
recuperaban les quedaba una debilidad y fatiga que les
persistía por varios meses.
PREVENCIÓN: Usar repelente de insectos, vestir camisas de
manga larga, pantalón largo y vacunarse.
CURA: No hay medicina que lo trate ni tampoco cura para la
infección. Una vacuna fue desarrollada en 1937 por Máximo
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Theiler. Se recomienda la vacunación para personas mayores
de 9 meses.
ERRADICACION GLOBAL: NO. La estrategia para eliminar la
epidemia de la fiebre amarilla fue lanzada en 2017 para
prevenir, detectar y responder a la fiebre amarilla en caso que
se sospechen brotes.

GRÁFICAS & ETIQUETAS:
“Todos los que han sido expuestos a la fiebre amarilla deben
evitar el aire nocturno y cambios drásticos de temperatura;
ellos deberían dormir en las partes altas de la casa; hacer
ejercicio moderado; deben tomar comida nutritiva pero no
estimulante, y nunca deben exponerse ellos mismos a aires
infectados con estómagos o fatigados.”
El herbolario completo, doctor Oliver Phelps Brown (1873) en la
fiebre amarilla
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OBJETOS:

El herbolario completo, 1873
Doctor. Oliver Phelps Brown
Parte de la colección del museo (METC-7783)
Publicado por el autor en Jersey City, NJ, este libro resume los
remedios alternativos, específicamente aquellos en las
variedades de plantas, para enfermedades y otras dolencias. In
la introducción del Dr. Brown este denota: “Yo no propongo
hacer una inclinación en contra del sistema de la práctica
médica, sin embargo, muchos de ellos están opuestos al
sentido común y la razón y a al orden Divino de la Naturaleza”
Nacido en Estados Unidos en 1825, Dr. Brown estaba muy
interesado en sanidad herbal. Para el 1850, él había establecido
un negocio médico en Nueva Jersey.
Te invitamos a leer las páginas de su libro para que veas que
tenía que decir sobre la viruela.
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Equipo de cirugía
Parte de la colección del museo (METC-7456a-i)
Este equipo de cirugía muestra las herramientas utilizadas por
doctores para practicar la medicina y sanar pacientes en el siglo
19. Los instrumentos médicos que incluye la bolsa de cuero son:
bisturí plegable, despellejador plegable, el pulgar de lanceta,
pinzas y pincitas. Por ejemplo, el pulgar de lanceta era una de las
herramientas más comunes y utilizadas para extraer sangre de
un paciente.

Pincitas
Parte de la colección del museo (METC-2949)
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Martillo de palpar
Parte de la colección del museo (METC-2941)
Este martillo era usado como una herramienta efectiva para la
palpación torácica. En 1841, el médico alemán, Max. A. Wintrich
diseñó el primer martillo de palpar que fue popularmente
utilizado. Luego de varios años otros diseños fueron
presentados como los de la madera de ébano, barba de ballena,
hule, lata y otros materiales. El de nuestra colección en el museo
es de madera.

Tenáculo
Parte de la colección del museo (METC-2947)
Una herramienta quirúrgica usada para enlazar vasos
sanguíneos para que estos pudieran ser anudados luego de una
amputación u otras operaciones y así detener el sangrado.
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Bisturí
Parte de la colección del museo (METC-2952)
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MEDIO DE COMUNICAIÓN:
Testimonios de parte de la iniciativa del museo llamada:
Comparte tu historia. Esta iniciativa revela el camino y las
tribulaciones que enfrentaron y están enfrentando los
habitantes de New Jersey durante la pandemia de coronavirus
19. Te invitamos a leer estas historias y caminar a través de la
exhibición para ver la colección de los siglos 18 y 19 y las
epidemias y pandemias que ellos enfrentaron.
1) ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado durante la
pandemia?
2) ¿Qué es lo mas que esperas poder hacer que la pandemia
te prohíbe llevar a cabo?
3) ¿Experimentaste algo positivo durante la cuarentena? Por
ejemplo: aprender alguna nueva habilidad, ejercicios
caseros en familia, o poder disfrutar de mas tiempo junto
a tu familia y amigos.
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CAJA 6: CAJA GRANDE EN LA GALERIA PRINCIPAL:
Enfermedades infecciosas como la cólera y la fiebre tifoidea
crecieron con éxito en el siglo 19 y principios del siglo 20. Esto en
gran parte gracias a las innovaciones en el trasporte en grandes
masas y por las altas poblaciones de personas en las grandes
ciudades. Ciudades sobrepobladas con letrinas cerca de los
pozos para beber agua fueron la tormenta perfecta para que las
enfermedades intestinales se multiplicaran. Epidemias
recurrentes levantaron preocupación y la necesidad de mejorías
en las instalaciones de saneamiento, aunque muchas de estas
medidas no fueron implementadas hasta fines del siglo 19 o
incluso a principios del siglo 20. Por ejemplo, a fines del siglo 19,
el gobierno de Newark, NJ reemplazó el agua contaminada del
río Passaic con agua limpia de la cuenca de Pequannock para
reducir la tasa de mortalidad proveniente de las enfermedades
intestinales como la tifoidea.
Viviendas rentadas y atestadas de gente en New Jersey como las
ciudades de Newark y Jersey City, contribuyeron a altas tasas de
tuberculosis debido a sus cuartos cerrados sin ventanas ni
ventilación y a sus construcciones enmarcadas. Estas viviendas
de arrendamiento fueron un terreno reproductivo para estas
enfermedades a través de todo el centro industrial del Estado
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Jardín, pero aun así no se comparo con las grandes escalas de
infección en la ciudad de Nueva York.
CÓLERA:
ENFERMEDAD: Cólera
CUANDO & DONDE: Movido desde la India a principio del siglo
19 y viajando a través de las rutas de transporte por el océano y
transporte por tierra cruzo el centro de Asia, Rusia, Europa y
eventualmente norte América. En Estados Unidos ocurrieron
tres brotes en los años: 1832, 1849 y 1866. Las ciudades con
puertos abrieron puertas a embate de esta enfermedad, en
especial las ciudades de Nueva Orleans, Chicago, Cincinnati,
Filadelfia, Baltimore, la cuidad de Nueva York y otros pueblos en
Nueva York y Nueva Jersey. Los puertos actuaron como
incubadoras y la enfermedad se propago a través de los ríos y
canales alrededor de pueblos y ciudades sobrepobladas. Las
condiciones antihigiénicas e insalubres llevaron a la
enfermedad a crecer con facilidad especialmente en aguas
contaminadas. Hoy, esta enfermedad todavía prevalece en
muchos lugares como África, el sur de Asia y Haití.
TRANSMISIÓN: Por ingestión de comida o agua contaminada
con la bacteria Vibrio cholerae. Esto estaba cercanamente ligado
al hecho de no haber acceso adecuado a agua limpia y potable y
a facilidades con higiene y sanitarias.
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SÍNTOMAS: Vómitos, diarrea aguada y abundante, latidos
acelerados, baja presión arterial, deshidratación, calambres
musculares.
EFECTOS A LARGO PLAZO: No hay efectos a largo plazo.
Aquellos son tratados con rapidez se pueden recuperar rápido.
Aquellos que son infectados con cólera se pueden volver a
infectar.
CURA: En Estados Unidos se llevó a cabo un extenso tratamiento
en las aguas en los siglos 19 y 20 para lograr la erradicación de
dicha enfermedad. Hoy en día, la prevención y el control están
atados al acceso a agua potable y limpia, saneamiento adecuado
y la práctica de higiene básica (lavado constante d manos). EN el
2016, la Administración, de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA), aprobó la vacuna Vaxchora para
personas de edades entre 18-64 años que viajen a lugares donde
la transmisión de cólera esta activa.
ERRADICACION GLOBAL: No. Existen muchos lugares con
esta enfermedad activa debido a la falta de agua limpia y el
acceso a poder lavarse las manos y mantener una higiene básica.
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EIQUETA/GRÁFICAS:
“Pedazos de hielo deben ser puestos en la boca del paciente
para aliviar su sed. Opio es un remedio muy bueno y puede ser
dado por boca o inyección. Te de flor de manzanilla o de las
flores silvestres de columbo ayudan muchas veces. Cuando hay
mucha fatiga y cansancio se le debe dar al paciente un ponche
de brandy.”
El herbolario completo, doctor Oliver Phelps Brown (1873) sobre
colera morbus.
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Acceso a un diario agosto 9, 1832
Morristown, Nueva Jersey
Reproducción de la colección de la comisión de parques del condado de
Morris, Nueva Jersey.

Acceso a un diario julio, 1832
Morristown, Nueva Jersey
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Reproducción de la colección de la comisión de parques del condado de
Morris, Nueva Jersey.
Esteban Vail era el propietario de la tienda herrera de Speedwell
en Morristown, Nueva Jersey. La comisión de parques del
condado de Morris, conserva esta propiedad como Speedwell
histórico y así mismo conserva muchas otras propiedades. La
comisión mantiene diarios de Esteban Vail que datan desde
1825-1865. Estos diarios documentan la vida diaria en la
propiedad Vail desde sus comidas, cambios en el clima en
adición a las diferentes enfermedades que golpearon a la
familia. En estos accesos del diario son seleccionadas las fechas
de julio y agosto del 1832, donde Vail recalca el brote de cólera
durante ese año. El acceso a el día del 7 de julio del 1832 nos deja
ver las notas de Vail donde dice: “la cólera se ha esparcido por
toda la ciudad, muchos más casos, no tantas muertes como
ayer”. Poco después de un mes Vail continúa diciendo: “escuché
que la cólera ha sido muy mala en Filadelfia”.
¡Te invitamos a ver el paquete con material de archivos que
cuelga, para que puedas leer sobre estos accesos al diario de
Esteban Vail del 1832!
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Mapa mostrando el brote de colera en la ciudad de Nueva
York año 1832
Parte de la colección de la biblioteca pública de Nueva York.
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CAJA 7: CAJA GRANDE EN LA GALERÍA PRINCIPAL:
TUBERCULOSIS/TISIS
ENFERMEDAD: Tuberculosis mejor conocida como “tisis”
DONDE & CUANDO: Sus orígenes son ancestrales hasta el día
de hoy globalmente. Los brotes ocurrieron en Estados Unidos
durante los siglos 18 y 19.
TRANSMISIÓN: Se esparce en el aire de persona a persona por
medio de la tos, hablando, escupiendo o por el estornudo de una
persona contagiada. Logra crecer en ambientes sobre poblados.
SÍNTOMAS: Enfermedad de los pulmones, tos prolongada,
dolor de pecho, tos con sangre, fatiga, pérdida de peso, fiebre y
sudar fríos.
EFECTOS A LARGO PLAZO: Si no se trata a tiempo puede haber
daño permanente en los pulmones y llegar a la muerte.
CURA: La tuberculosis es curable y prevenible. La vacuna fue
desarrollada entre 1908-1921 por los bacteriólogos francés,
Alberto Calmette y Camille Guérin. La vacuna fue nombrada con
el nombre de sus creadores, Bacillus Calmette- Guérin. La
vacuna no se administra comúnmente en EU, pero si se le da a
menudo a los infantes y niños en los países donde TB es común.
ERRADICACIÓN GLOBAL: No. A través de todo el mundo la
tuberculosis sigue siendo una de las mayores causas de muerte
estando entre las 10 más letales y es la que lidera las causas de
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muerte que proviene de un solo agente infeccioso. En el 2018, 1.5
millones de personas murieron por causa de la tuberculosis.

GRÁFICAS/ETIQUETAS:

Reporte del periódico New York Times (El tiempo de Nueva
York) sobre el tratamiento para la tuberculosis. Noviembre 29,
1897.
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TIFOIDEA:
ENFERMEDAD: Tifoidea
CUANDO & DONDE: Globalmente. En Estados Unidos los
brotes ocurrieron en el siglo 19 y principios del siglo 20. El brote
más notable fue por María Mallon o María Tifoidea una
portadora saludable de tifoidea desde 1900 al 1915.
TRANSMISION: Se propaga por medio de comida y agua
contaminada causada por la bacteria Salmonela. Esta
enfermedad es considerada la “enfermedad de la civilización” ya
que ocurre cuando la gente vive en contacto cercano con los
demás.
SÍNTOMAS: Fiebre alta, dolor de estómago, dolores de cabeza,
diarrea o estreñimiento, tos, debilidad, pérdida de apetito.
EFECTOS A LARGO PLAZO: Si es dejada sin tratar la
complicación más común y peligrosa es sangrado interno en el
sistema digestivo y la separación de secciones del sistema
digestivo o los intestinos, lo que lleva a la infección del tejido.
CURA: En el siglo 19 y a principios del siglo 20 la enfermedad fue
fatal. Inmunización fue desarrollada en el 1911 y tratamiento con
antibióticos estaban disponibles en el 1948. Pero la resistencia
global a los antibióticos está creciendo.
ERRADICADA GLOBALMENTE: No. Esta enfermedad todavía
afecta a niños en poblaciones marginadas en el sur este de Asia,
partes del Sahara en África, en Latinoamérica y el medio
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oriente. La mejoría al tratamiento del agua, saneamiento y la
higiene llevo a la erradicación de esta enfermedad en los Estados
Unidos a mediados del siglo 20.
GRÁFICAS/ETIQUETAS:

“Blamed by Montclair Folk: Health Officers Censured for Their
Lax Methods” in El tiempo de Nueva York (April 17, 1894)
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OBJETOS:

Libro de prescripciones. 1873-1875
Jorge Ward
Plymouth, Carolina del Norte
Parte de la colección del museo (METC-7459)
Este pasaje del libro prescripciones de Jorge Ward incluye una
receta médica para la cólera. Es probable que Jorge Ward fuera
un farmacéutico o doctor a fines del siglo 19 y que trabajara
primero en Nueva Jersey y luego en Carolina del Norte. A dentro
de la portada frontal hay una nota de Ward que dice: “Este libro
es privado” y contiene varias prescripciones escritas a mano en
todo el libro.
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Mortero y pilón
Parte de la colección del museo (METC-1812a-b)

Juego de copas de cristal
Parte de la colección de museo (METC-2545a-m)
A menudo los doctores de este periodo usaban métodos tales
como sangradura, purgar la sangre y quemaduras para tratar
una amplia variedad de enfermedades. Estos tratamientos
junto con otros no solo eran incomodos, pero sino
potencialmente peligrosos para los pacientes. El uso de las copas
de cristal era utilizado para desangrar a los pacientes.
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Navajas plegables
Parte de la colección del museo. (METC-7460)
Estas navajas plegables eran utilizadas para desangrar
igualmente. La sangre era extraída del brazo por medio de una
cortadura hecha con cuidado en la vena con la punta más filosa
de la navaja. El sangrado hacía que el paciente palideciera y
sufriera de fiebre, lo que en ese momento se pensaba era una
mejoría. Para mediados del siglo 19 fue disminuyendo su uso ya
que vieron que no ayudaba a los pacientes durante los brotes de
la influenza y la cólera.

Quemador de alcohol
Parte de la colección del museo (METC-7464)
Este quemador de metal era muy utilizado en el proceso de
calentamiento de las copas de cristal para calentar el aire
dentro de las copas y así aislar la sangre a un solo lado de la
46

piel. Esto creaba el efecto de una aspiradora que finalmente
succionaba la sangre de la piel del paciente adentro de la copa
de cristal.

Estetoscopio
Parte de la colección del museo (METC-9126)
El estetoscopio fue inventado en Francia en 1819. Este
instrumento medico ayudaba con el diagnostico hacia
pacientes, pero no era mucho lo que se podía hacer en ese
periodo a parte de aliviar un poco los síntomas de los pacientes.
La pieza cónica se colocaba en el oído del doctor mientras que
la base grande y redonda se colocaba en el pecho del paciente.
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Enfermedad de invierno, 1849
R. J. Culverwell, M.D.
Parte de la colección del museo (METC-8212)
El doctor Culverwell cubrió temas sobre las causas naturales, los
síntomas y los tratamientos de varias enfermedades en adición
al resfriado común, catarros, asma y otros males relacionados al
sistema respiratorio. Sobre la tuberculosis, Culverwell destaco
lo siguiente: “Esta enfermedad no deja de ser aterradora tanto
por su severidad como por su prevalencia. Toda clase de persona
parece ser igualmente afectada por ella. Ningún rango, edad o
genero de sexo es salvado”. Te invitamos a leer las páginas
abiertas para que descubras más sobre lo que el doctor tenía que
decir acerca de la tuberculosis.
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CAJA 8: Caja pequeña

Libro de escuela, 1791
Ebenezer B. Woodruff
del condado Morris
Nuevo mercado, Nueva Jersey
Parte de la colección del museo (METC-8196)
Ebenezer Woodruff escribió un tributo de tres paginas muy
elocuente y honorable en la muerte de John Woodruff, quien
era muy probable un miembro de su familia. Este es un
hallazgo muy raro e intrigante de encontrar ya que el tributo
panegírico se encuentra en la parte de atrás del libro de escuela
de Ebenezer. ¿Por qué piensas que este tributo de encuentra en
esta parte de su libro?
“En la muerte de John Woodruff, la muerte que al final todos
deploramos ha tomado de esta clase a un hombre y miembro
útil, nadie podía ser más laborioso, trabajador ni mas
incansable en sus estudios”.
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CAJA 9: Caja mediana
La práctica común en los lugares del campo, se invitaban
grandes números de personas a los funerales y acorralar a ese
gran número de personas dentro del mismo apartamento donde
el cuerpo yacía muerto es otra manera de propagar la infección.
La infección no muere con el paciente. Todo los que llega a estar
en contacto con el cuerpo mientras vivía es contagiado y en
muchos de ellos, sus ropas y sabanas retendrán la infección por
largo tiempo. La gente que muere de enfermedades infecciones
no puede estar largo periodo sin ser enterrado y las personas
deben mantener la mayor distancia posible de ellos.
Medicina Domestica, William Buchan, M.D. (1828)
Los funerales en los siglos 18 y 19 eran muy similares a los que
practicamos hoy en día. Las familias sufrían y hacían el luto a
sus familiares sufriendo su perdida mientras preparaban los
arreglos para el funeral. Rápidamente la familia contactaba al
carpintero local para elaborar el ataúd. Ocasionalmente si no
había un carpintero cercano, algún miembro de la familia tenía
que elaborar la caja. Se usaba un sudario o una pieza larga de
algodón con una apertura en la parte de atrás y con mangas
largas para vestir al fallecido. Piezas de ropa de la persona
fallecida mostraban el apuro en enterrar a la persona ya que
estos no eran embalsamados.
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El carpintero de Madison, Nueva Jersey, Caleb Carter
Burroughs (1799-1885) estableció una funeraria en 1820. Los
libros de contabilidad de Burroughs mostraban la producción de
mueblería, trabajo de madera y ataúdes. Un análisis de la
contaduría revela que solo el 10% de la producción y el trabajo de
Burroughs fue atribuido a la elaboración de ataúdes. Dos siglos
después la funeraria todavía existe y está en operaciones en la
calle principal de Madison (Main Street) bajo el mismo nombre
Burroughs, Kohr & Dangler Funeral Home. Te invitamos a
visitar la parte baja de nuestra exhibición en el museo para que
veas la tienda de Caleb y un retrato a carbón del mismo.
Retrato a carbón de Caleb Carter
Burroughs en 1874
Parte de la colección del museo (METC-9130)
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“Yo fui a casa del Sr. Bailey esta mañana; lo miré muriéndose,
murió a las 11:00 en punto. El Sr. Kendall y Tuttle miran esta
noche. Debby ha estado haciendo el sudario estuve allí toda la
noche. Padre y Daniel fueron a casa de Warner por las ovejas.
Silvestre dibujó la piedra para el doctor. En la tarde padre y
Silvestre hicieron el ataúd.”
Acceso al diario el 8 de mayo de 1824
Elizabeth (Betsey) Crane (1775-1828)
Nueva Provincia, Nueva Jersey
Parte de la colección de la biblioteca de la Universidad de Rutger y sus
archivos
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“Este ha sido un verano muy enfermizo y muriente el que hemos
tenido entre nosotros. John se encuentra haciendo su décimo
segundo ataúd de mayo el cual es para Asher Walker. El murió
ayer a las dos en punto con la pleuresía. Yo te diría que varios
han muerto desde que te fuiste de aquí. La tía Débora y el tío
David Potter están muertos los dos. Jones el viejo Sr. Lacy, Ester
Noe y su hijo David Valentino han perdido tres niños, Betsey,
Benjamin y un infante y solo su esposa ha vivido, todos con
disentería. Pero ahora está más saludable”.
Carta del 19 de noviembre del 1805
Elizabeth (Betsey) Crane hacia Daniel Mulford su hermano
Morristown, Nueva Jersey
Parte de la colección de la biblioteca de la Universidad de Rutger y sus
archivos
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COPIAS ESCANEADAS:

Factura del 31 de julio de 1830
Hacienda de Margarita Rolston
Mendham Nueva Jersey
Parte de la colección del museo (METC-8160a)
Para la hacienda de Margarita Rolston, esta factura enlista la
placa de un ataúd de caoba y la parte de afuera de la caja por
$28.00. Compara esta factura con otras en esta caja.
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Factura del 18 de agosto de 1821
Hacienda de Margarita Rolston
Mendham Nueva Jersey
Parte de la colección del museo (METC-8159c)
Esta factura muestra el costo de una tumba de mármol por
$110. Para el principio del siglo 19 esa es una suma costosa de
dinero. Compara los costos de este ataúd con otros que
mostramos en esta caja.
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OBJETOS:

.
Factura del 5 de octubre de 1855
Hacienda del Sr. Obadiah Meeker
Elizabeth, Nueva Jersey
Parte de la colección del museo (METC-7991)
Esta factura detalla un ataúd de caoba, placa de la caja, sudario
y otros materiales funerarios. El artículo más costoso es el
ataúd de caoba a $25. Compara el ataúd de caoba con la factura
del ataúd blanco de Margarita Rolston de 1821.
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Factura del 3 de septiembre de 1827
Juan McComb, Esq.
Nueva York
Parte de la colección del museo (METC-8127)
Juan L. Dillon demuestra orgullosamente su almacén el cual
promueve diciendo: “ataúdes y sudarios listos para la venta”. El
mismo estaba localizado en Núm. 496 Calle Perla en la ciudad de
Nueva York. Se dice que Dillon fue uno de los primeros
proveedores de los ataúdes listos para la venta. Muchos de los
carpinteros hacían ataúdes por orden y no tenían estas piezas
listas de antemano. La visión y perspicacia de Dillon es notada
ya que fue el primer abastecedor de este atrevimiento
innovador. Juan Dillon está listado en el directorio de la ciudad
de Nueva York para 1827/1828 como carpintero y empresario de
funeraria. Dillon también hacia $2 extras por el uso de un
caballo para transportar el ataúd.
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CAJA 10: Biblioteca/Caja en salón del administrador:
1918-1919 INFLUENZA:
ENFERMEDAD: H1N1 virus con genes de orígenes aviarios
DONDE & CUANDO: 1918-1919 Globalmente. En Estados Unidos
el primer brote fue identificado bajo personal militar en marzo
del 1918 en el campamento Funston en el Fuerte Riley, Kansas.
En septiembre del 1918 ocurrió la segunda ola de la influenza en
el campamento Devens en las afueras de Boston. En noviembre
del 1918 se mira un surgimiento de los casos mientras las
personas celebraban el día de la tregua y los soldados
comenzaron a regresar de la guerra a tierras estadounidenses.
Una tercera ola de casos ataca en Estados Unidos durante el
invierno y la primavera del 1919. (Nota: en abril del 1917 EU entra
en la Primera Guerra Mundial). Una vez esto ocurrió, los casos
de contagio y transmisión se incrementaron potencialmente
con los soldados enviados a través de todo el mundo. Alrededor
de 500 millones de personas en todo el mundo, lo que equivalía
a la tercera parte de la población del mundo estuvo contagiada
con esta enfermedad en ese periodo.
TRANSMISIÓN: Se propaga por medio de gotas que salen de la
boca de la persona contagiada cuando este habla, tose o
estornuda.
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SÍNTOMAS: El virus ataca al sistema respiratorio. Fiebre,
escalofríos, pulmonía, náuseas, dolores de cuerpo y diarreas.
EFECTOS A LARGO PLAZO: Cantidades masivas de mortandad
dejando muchas viudas, huérfanos y acabando con familias
enteras. La economía se fue al piso cuando muchos negocios
tuvieron que cerrar y en otros casos muchos empleados tuvieron
que ser despedidos.
CURA: No hay vacuna que prevenga o cure la influenza ni las
bacterias asociadas con esta infección. Por lo tanto, el único
intento de control que hubo fue aislamiento, desinfectar,
higiene personal y evitar vivir o congregarse en grandes masas.
ERRADICADA GLOBALMENTE: No. Esta pandemia causo la
muerte de mas de 50 millones de personas globalmente y en los
Estados Unidos tomo la vida de aproximadamente 675,000
personas. El estudio innovador y revolucionario hecho por un
equipo de varios microbiólogos de todo el mundo llevo al
descubrimiento, secuencia y reconstrucción de la influenza del
1918. La pandemia mas mortal de influenza en la era moderna.
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“Cuando la epidemia de la influenza se propagó desde Europa
hacia América con ferocidad y la tragedia de la vieja plaga
negra nos encontró igual de indefensos para detener su curso.”
“Hombres y mujeres fuertes se enfermaron y morían
frecuentemente en 48 horas. Embarazo era casi como un
certificado de muerte. Un escalofrío, una fiebre y expectorar de
sangre daban el diagnostico. ¿El tratamiento? No hay
antibióticos, no hay droga que influencie al virus de la
influenza. Nada mas que oraciones, esperanza, simpatía y
valentía. Con esto nuestra gente respondió noblemente.”
“Recopilación de relatos de la Primera Guerra Mundial in
relación a la pandemia de la influenza”
Doctor Fletcher Irvin Kraus
Fishwack Papers (Volume XIV, p. 306 – 307)
Biblioteca de Chathams
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Diario de Carolina Foster el 17 de diciembre de 1918
Morristown, Nueva Jersey
Reproducción de la colección de la comisión de parques del condado de
Morris, NJ.

Diario de Carolina Foster del 20 de diciembre de 1918
Morristown, Nueva Jersey
Reproducción de la colección de la comisión de parques del condado de
Morris, NJ.
La familia de Carolina Foster fue dueña de Fosterfields
localizada en Morristown, Nueva Jersey en el camino Kahdena
por varias generaciones. La granja fue donada a la comisión de
parques el condado Morris en el 1972. De sus 102 años, Carolina
vivió 98 en la granja. Aquí mostramos y resaltamos algunas
partes memorables de su diario En el acceso a su diario el 17 de
diciembre del 1918 Carolina denota: “Robbie murió hoy, los
varones de madre aquí tienen la influenza”. La pandemia de la
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influenza estaba en todo su apogeo y mas alto pico al final del
1818, así que podemos inferir que Robbie fue una víctima de la
influenza. Unos días después el 20 de diciembre Caroline
menciona: “El funeral de Robbie fue hoy.”

“Menos muertes esta semana a causa de la epidemia de la
influenza. Cinco fueron reportadas desde la última publicación
con un promedio de veinte a treinta casos nuevos diarios.”
El Águila de Madison, 18 de octubre del 1918 (periódico)
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“Con la remoción de dos pequeños pacientes italianos para el
Hospital de Todas las Almas, Morristown, el hospital de
emergencia local y el edificio de la YMCA (Asociación Cristiana
de Jóvenes) definitivamente dejó de existir el pasado lunes por la
mañana. Muchas de las mujeres que trabajaron tan noblemente
para establecer el hospital estaban a mano en su desmontaje el
lunes”
“El edificio de la YMCA volvió a la normalidad” El Águila de
Madison (periódico local) 8 de noviembre de 1918.
El edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) se
encuentra directamente cruzando la calle de nuestro museo, fue
utilizado como un hospital de emergencia para los pacientes de
la influenza. Un capítulo local de la Cruz Roja tomo muchos
pacientes cuando el Hospital Memorial de Morristown (ahora
Morristown Medical Center) no podía aceptar más pacientes
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adicionales. En adición a esto podemos ver notado en diversas
ediciones del Madison Eagle que: “Había una deplorable sequia
de enfermeras eficientes que pudieran manejar la presente
epidemia de la influenza con conocimiento y control. Una
apelación por parte de la señora Harper la enfermera de distrito
fue establecida hacia la Cruz Roja pidiendo ayuda capacitada”.
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“Demasiado de mucha preocupación sentimos a través de todo
el país sobre la posibilidad del regreso de la epidemia de la
influenza española. Varias autoridades de salubridad
incluyendo el doctor Royal Copeland, inspector de salud de la
ciudad de Nueva York quien ha profetizado el regreso de la
influenza. Sin embargo, el doctor A. B. Coultas inspector de
salud de la escuela pública de Madison se encuentra mas
optimista. No hay razón para bajar la alarma aseguraba el
doctor a el periódico el Águila esta semana, pero aconseja y
propone que se mantengan las mas simples medidas
preventivas de salud y las reglas de higiene que suenan
repetitivas de esta tediosa epidemia. Algunos de los medios más
comunes para la transmisión y el contagio del germen en los cual
el doctor Coultas advierte que no se haga son las manos
asquerosas, vasos de bebidas compartidos, utensilios de cocina
y comida sin la limpieza apropiada en restaurantes, fuentes de
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refrescos y de agua, toallas de rodillo y otros artículos que se
usan por todos y nadie los limpia.”
En este artículo, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos
público el siguiente comunicado luego de los resultados de una
encuesta sobre la epidemia desde 1918 al 1919 y el posible regreso
de la enfermedad: “No debería tener más extensión del repetido
sufrimiento, aflicción y la angustia que nos acompañó el ano
pasado con esta pandemia. Las comunidades deben hacer
planes ahora para lidiar con cualquier reaparición de la
epidemia. El reconocimiento rápido de los casos mas tempranos
y la efectividad de aislamiento debe calmarla”.
“Urgen las precauciones en contra del regreso de la epidemia de
la influenza. El doctor Coultas ve no causa para alarma, pero
urge la practica extrema de las reglas de salud”. Madison Eagle
(El Águila de Madison) 19 de septiembre del 1919.

66

“Un aumento en los números de nuevos casos de influenza,
especialmente en medio de la niñez ha llevado al rápido cierre
de las escuelas en Dover por tiempo indefinido. Se decidió
también el cierre de todos los lugares públicos incluyendo el
teatro Baker, la casa de juego, todas las iglesias, barras, lugares
de juego de billar y todo lugar público donde se reúnen en masas.
Cerrados también lugares de ventas de soda y helados. Reportes
de todas partes del país parecen indicar el regreso de esta
aterradora dolencia y padecimiento. Aun cuando en Chatham
todavía estamos libres de números epidémicos, le llamamos a la
población a tener extrema precaución y a estar alerta sobre esta
enfermedad”.
“Regreso de la influenza” La Prensa de Chatham (30 de noviembre
del 1918)
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Mujeres trabajando en la ciudad de Nueva York y haciendo
uso de mascarillas.
Reproducción de la colección de los archivos nacionales, 45499337
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CORONAVIRUS 19
ENFERMEDAD: Coronavirus 19 causado por el virus llamado
SARS Co2 2
CUANDO: diciembre 2019 al presente
DONDE: Globalmente. Los primeros casos fueron mencionados
en Wuhan, China. El primer caso de coronavirus en los Estados
Unidos se detectó el 20 de enero del 2020 en Washington.
TRANSMISIÓN: Principalmente de persona a persona por
medio de pequeñas gotas que salen de la nariz o la boca de la
persona contagiada por medio de tos, estornudos o hablando.
Una persona puede contagiarse del virus si respiras e inhalas las
gotas de la persona contagiada con el virus. Las gotas también
pueden caer en superficies y en objetos y transmitirse de esa
manera el virus. Estudios han reflejado que el virus puede
sobrevivir 72 horas en superficies u objetos de plástico y metal,
menos de 4 horas en cobre y menos de 24 horas en cartón.
SÍNTOMAS: Los síntomas van a aparecer de entre 2 a 14 días de
haber sido expuesto al virus. Mas comunes son fiebre,
escalofríos, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, dolores
musculares y del cuerpo, dolores de cabeza, perdida de gusto y
olfato, garganta irritada, congestión o fluido nasal, nausea,
vómitos y diarreas. 1 de cada 5 personas se enferman seriamente
y desarrollan la extrema dificultad para respirar y pulmonía.
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Personas de avanzada edad y con otras enfermedades están en
mayor y alto riesgo.
EFECTOS A LARGO PLAZO: Los doctores y profesionales de la
salud todavía están estudiando los efectos a largo plazo de esta
enfermedad. Algunos estudios revelan fatiga a largo plazo,
dolores de cabeza, vértigo, problemas cardiacos, y problemas
cardiorrespiratorios, son solo algunos.
CURA: No se ha encontrado cura y para septiembre del 2020 no
hay vacuna ha sido desarrollada. Estudios y pruebas están en
movimiento para encontrar la vacuna. Expertos ven el chance de
la vacuna para el otoño del 2020. Los controles de medidas
preventivas son: distancia social 6 pies o más, limitar las
reuniones en grandes masas, usar mascarilla, lavarse las manos
frecuentemente, limpiar y desinfectar frecuentemente las
superficies que se tocan, evitar tocarse la cara, quedarse en casa
lo más que se pueda.
ERRADICACION GLOBLAL: No. En septiembre de 2020 hay
aproximadamente 26.1 millones de casos confirmados con un
estimado de 186,000 muertes. Globalmente hay más de 26.1
millones de casos confirmados con 17.3 millones recuperados y
aproximadamente 864,000 muertes. En Nueva Jersey hay un
estimado de 194,000 casos confirmados y alrededor de 15,964
muertes.
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GRÁFICA/OBJETOS:

¡Usa tu mascarilla!
Cartel de la campaña de prevención fomentando el uso de la mascarilla
por parte del departamento de protección del medio ambiente de Nueva
Jersey.
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Mandato de quedarse en casa por fecha. Órdenes implementadas por
cada estado. Cortesía de la Fundación de la familia Kaiser.

Grafica de expectación de vida desde el 1770 al 2015
Estados Unidos, América y el mundo
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Influenza versus Coronavirus 19
Tanto la influenza como el coronavirus son enfermedades
respiratorias contagiosas, pero son causadas por virus
diferentes. Coronavirus es causado por una infección del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 y la influenza es causada por infección
que causa el virus de la influenza. Los síntomas son muy
similares, pero se necesita la prueba para confirmar el
diagnostico en ambos casos.
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CAJA 11: MESA INTERACTIVA Y AGRADECIMIENTO DEL
PERSONAL DEL MUSEO
Escoge tu propio juego de aventuras.! “Dilemas de
enfermedades”!
Imagina que estas en el siglo 18 o 19 y que eres un practicante de
la medicina. Un paciente te describe sus síntomas. ¿Podría ser
cólera o talvez la tifoidea? Utilizando los síntomas del paciente
prescribe tu posible cura, tratamiento o incluso tu instrumento
médico para ayudar al paciente a recuperarse de la
enfermedad. ¿Te atreves a aceptar el reto?
Si estas en el museo, échale un vistazo a la exhibición desde el
“cólera hasta coronavirus 19”.
¡Te podría dar muchas claves!
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Nuestro museo de los Primeros Oficios y Artesanías (METC) está
agradecido con los trabajadores esenciales que valientemente le
sirven a nuestras comunidades y a nuestra nación durante la
pandemia del coronavirus 19. El museo también honra la
memoria que aquellos que han sido afectados y han perdido sus
vidas por esta pandemia sin precedentes que es el Covid-19.
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