
COVID-19 
( C O R O N A V I R U S )

PASOS A TOMAR SI CREE QUE ESTÁ ENFERMO

¿Fiebre? • ¿Tos? • ¿Dificultad para Respirar?

Si usted se siente enfermo y 
tiene estos síntomas: fiebre 
(100.4° o mayor), tos, 
dificultad para respirar, 
usted debe...

Llamar al consultorio de su médico o a su centro de 
atención de urgencias local. No vaya allí, sin primero 
llamar.

Dígales que tiene signos y síntomas de COVID-19. El 
personal de la oficina le dirá si debe presentarse para 
una evaluación y posibles pruebas. NO LLAME A 
SALUD PÚBLICA PARA PRUEBAS.

Si tiene una emergencia médica y necesita atención 
inmediata: 

• SI NECESITA LLAMAR AL 911 O NECESITA UNA 
AMBULANCIA, indique al despachador que está 
experimentando síntomas similares a los de 
COVID-19.

• LLAME AL CENTRO DE EMERGENCIAS ANTES 
DE LLEGAR. No vaya ahí. Hágales saber que 
está teniendo síntomas similares a los de 
COVID-19.

Procedimientos de Prueba para COVID-19

Su médico determinará si se debe realizar la prueba y le 
indicará a dónde ir para la prueba.

Después de la prueba, debe ir a casa de inmediato y 
aislarse.

• AUTO-AISLAMIENTO 
no salga de casa y mantenga su distancia (6 pies o más) 
de otros miembros del hogar.

Su médico le indicará si su prueba es positiva o negativa.

Si la prueba de COVID-19 es Negativa

Puede reanudar sus actividades diarias normales sin 
limitaciones sobre a dónde puede ir si ya no tiene 
síntomas. 

Si la prueba de COVID-19 es Positiva

Un empleado de salud pública le llamará con 
instrucciones para usted y los miembros de su hogar. No 
salga de su casa sin la aprobación del departamento de 
salud.

Un empleado de salud pública le preguntará dónde ha 
estado y los nombres de personas con las que ha estado 
en los últimos 14 días antes de enfermarse.

Una vez que tengan esta información, el personal de 
salud pública notificará a estos individuos y, si es 
necesario, a los lugares de posible exposición.

El personal de salud pública trabajará con usted para 
decidir cuándo puede salir de su casa y reanudar 
actividades diarias normales sin restricciones. 
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