COVID-19

¿DEBO REALIZARME LA PRUEBA?
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Si ha regresado de CUALQUIER viaje
internacional o de un crucero dentro
de los últimos 14 días y tiene fiebre,
tos o falta de aire;
O
si ha estado en contacto directo con
alguien que recientemente regresó de un viaje
internacional o de un crucero y tiene alguno de los
síntomas mencionados precedentemente:
 LLAME a su proveedor de atención
médica o al departamento de salud
del condado (county health
department, CHD)

Si su historial de viaje no lo puso en riesgo,
tome en cuenta:
si estuvo en contacto directo con alguien que puede
tener o tuvo COVID-19 y tiene síntomas de fiebre, tos o
falta de aire, o si tiene una afección médica subyacente
como diabetes o cardiopatía, o antecedentes de cáncer.
Llame, no visite, a su proveedor de atención médica o al
departamento de salud del condado (county health
department, CHD).
Es IMPORTANTE llamar antes de visitar a su
CHD o proveedor de atención médica. Los
consultorios deben tomar las medidas
adecuadas para evitar la diseminación del
COVID-19 cuando un paciente preocupado
llega a una cita médica.
Llam

 ESCANEE el código para buscador

del CHD
Síntomas

Los síntomas más frecuentes de COVID-19 son fiebre, tos
y falta de aire. Algunos pacientes tienen dolores y
molestias, congestión nasal, goteo nasal, dolor de
garganta o diarrea.

e. . .

Cómo se hace la prueba.
A una persona a la que se le hace la
prueba se le toman tres muestras:
bucal, nasal y de saliva. Las muestras
se entregarán al CHD y a partir de allí
se enviarán o entregarán al laboratorio
más cercano. Los resultados de las
pruebas están disponibles dentro de
las 24 a 48 horas.
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¿Qué pasa si doy positivo para el COVID-19?
Habitualmente estos síntomas son
leves y comienzan en forma gradual.
Algunas personas se infectan pero
no desarrollan síntomas ni se sienten
mal. La mayoría de las personas se
recupera de la enfermedad sin
necesidad de un tratamiento
especial.

Obtenga más información:

 Quédese en casa excepto para obtener atención médica.
 Sepárese de otras personas y animales en su hogar.
 Llame antes de visitar a su médico.
 Cuando haya otras personas use una máscara facial.
 Cúbrase al toser y estornudar.
 Limpie sus manos a menudo.

tinyurl.com/FLcdcprevention

 Evite compartir utensilios personales
en la casa.

tinyurl.com/FLcovidsick

 Limpie todas las superficies de “alto contacto” todos los días.
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