TIENE SINTOMAS COMO GRIPE?
FIEBRE

Y Tos O Dolor de Cuerpo O Falta de Aliento

SI
Ha sido expuesto
directamente
(a menos de 6 pies,
o tosido) a un caso
confirmado de
COVID-19?

O

NO
Ha estado
recientemente
en un area
con casos
confirmados de
COVID-19?

SI

NO

Ha sido expuesto
directamente (a
menos de 6 pies o
tosido) a un caso
confirmado de
COVID-19?

SI

LLAME a su medico ANTES de
ir a una clinica o al hospital para
hacerse la prueba.

LLAME al 2-1-1 para obtener mas
instrucciones.y/u orientacion.

SOLO vaya a la sala de emergencias
si esta experimentando una
emergencia de salud y si ha llamado
con anticipacion

NO VAYA a la sala de emergencias
para la prueba COVID-19 o el
tratamiento de sintomas similares
a la gripe.

NO VAYA a la sala de emergencias
para la prueba COVID-19 o el
tratamiento de sintomas similares
a la gripe.

El autoaislamiento, por un periodo
de 14 dias, debe incluir el
aislamiento de personas en el
hogar que no estan en riesgo de
contraer el virus.

El autoaislamiento por un periodo
de 14 dias debe incluir el aislamiento
de personas que no estan en riesgo
de contraer el virus.

O

Ha estado
recientemente
en un area
con casos
confirmados de
COVID-19?

NO
Pruebas no necessarias.
Quedese en casa cuando
sea posible y practique el
distanciamiento social.

SOLO vaya a la sala de
emergencias si tiene una
emergencia de salud.

Practice estandares de higiene elevados.
LAVESE LAS MANOS regularmente y siempre
despues de contacto y exposicion publico. Se
require 20 segundos de lavarse las manos
para una limpieza efectiva de COVID-19 (cante
feliz cumpleanos dos veces). Si el agua y el
jabon no estan disponibles, lo siguiente mejor
es desinfectante de manos con un contenido
minimo de alcohol de 60%.

PRACTICE EL AUTOAISLAMIENTO.
Mantenga su distancia de otros, evite
saludarse de mano, y tenga cuidado de
evitar superficies y objetos publicos,
como en banos publicos.

EVITE GRANDES REUNIONES
donde sea posible. Reuniones
de mas de 10 personas se debe
reconsiderarse mientras se
evalua la propagacion del virus.
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