
Permanezca en casa 
si está enfermo.

Evite el contacto 
cercano.

Duerma e ingiera 
comidas balanceadas 
de manera adecuada.

Tápese la boca y la nariz 
con un pañuelo de papel 
o con su manga cuando 
estornude o tosa.

Lávese las manos con 
frecuencia con agua y 
jabón, o use un 
desinfectante de manos a 
base de alcohol al 60 %.

Evite tocarse los ojos, 
la nariz o la boca con 
las manos sin lavar.

Lávese Y desinfecte 
todas las superficies 
que se “tocan con 
frecuencia”.

¿Cómo prevenir la 
propagación de la 
enfermedad?

COVID-19 

6 pies

Como proveedor de 
atención médica, siga los 
lineamientos de Equipo 
de Protección Personal 
(Personal Protective 
Equipment, PPE) mientras 
atiende al paciente.

Permanezca en casa.

 •  No vaya a trabajar.
 •  Siga los procedimientos habituales de 

suspensión.

Manténgase alejado de los 
demás.

 •  Permanezca en una habitación 
separada en casa.

 •  Si es posible, use otro baño.

Avise a su médico de 
cabecera o al departamento 
local de salud.

 •  Notifique a los empleados del servicio 
de salud por el 614-366-3689.

 •  Si no se ha puesto en contacto con su 
médico de cabecera, infórmele que 
usted ha recibido un resultado positivo.

Sea precavido.

 •  Lávese las manos con frecuencia.
 •  Lávese Y desinfecte todas las 

superficies.
 •  Evite compartir artículos de uso 

personal en casa.

Descanse, manténgase 
hidratado.
Tómelo con calma y esté pendiente de 
señales de deshidratación (dolor de 
cabeza, mareos, disminución de la orina, 
boca seca, etc.).

¿Qué hacer si el 
resultado de la 
prueba es positivo?

COVID-19 

6 pies

Si presenta síntomas que 
ameriten ser atendido de 
emergencia, busque 
atención médica de 
inmediato.

 •  Dificultad para respirar o falta de aire.
 •  Dolor persistente o presión en el 

pecho.
 •  Confusión o incapacidad para 

despertar no habituales.
 •  Cara o labios azules.

Informe al 911 o al equipo médico 
del departamento de emergencia 
sobre sus síntomas de la COVID-19 
antes de su llegada.

¿Qué es 
distanciamiento 
social? 

COVID-19 

Ponga en práctica 
distanciamiento social.

El "distanciamiento social" evita que las personas 
enfermas tengan contacto con las personas sanas. 
Durante una pandemia como la de la COVID-19, cada 
persona debe mantener el distanciamiento social lo 
más que pueda y tomar otras medidas de prevención 
para lograr parar la propagación de la enfermedad.

6 pies

6 pies

6 pies

6 pies

Si tiene estos síntomas:

 •  Fiebre de 100 °F o más alta Y
 •  Síntomas respiratorios, como tos seca 

o dificultad para respirar.

Permanezca en casa

 •  No vaya a trabajar.
 •  Siga los procedimientos habituales de 

suspensión.

Contacte a su médico de 
cabecera

 •  Si no tiene, llame al centro de atención 
telefónica de la COVID-19 del estado 
de OHIO al 614-293-4000.

Si presenta síntomas, no visite 
un centro médico sin antes 
contactar a su proveedor de 
atención médica.

¿Qué hacer si 
presenta síntomas?

COVID-19 

Si presenta síntomas que 
ameriten ser atendido de 
emergencia, busque 
atención médica de 
inmediato.

 •  Dificultad para respirar o falta de aire.
 •  Dolor persistente o presión en el 

pecho.
 •  Confusión o incapacidad para 

despertar no habituales.
 •  Cara o labios azules.

Informe al 911 o al equipo médico 
del departamento de emergencia 
sobre sus síntomas de la COVID-19 
antes de su llegada.

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días luego 
de estar expuesto al virus.

Si tiene síntomas, no caiga en pánico. La mayoría 
de las personas mejoran sin necesidad de 
hospitalización.

¿Conoce los 
síntomas? 

COVID-19 

DIFICULTAD 
PARA RESPIRAR

TOS SECA100 ºF DE FIEBRE 
O MÁS ALTA

+100ºF

O

Si presenta síntomas que 
ameriten ser atendido de 
emergencia, busque 
atención médica de 
inmediato.

 •  Dificultad para respirar o falta de aire.
 •  Dolor persistente o presión en el 

pecho.
 •  Confusión o incapacidad para 

despertar no habituales.
 •  Cara o labios azules.

Informe al 911 o al equipo médico 
del departamento de emergencia 
sobre sus síntomas de la COVID-19 
antes de su llegada.


