
1. Dicen que podría tener COVID 19. ¿Y ahora qué?
• Mantener la calma - la mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones
• Regrese a casa - ver folleto sobre la prevención de la propagación a la familia
• Utilice paracetamol (Tylenol) para la fiebre y los dolores corporales. Evite el ibuprofeno (Motrin, Advil), 

naproxeno (Aleve) y aspirina, ya que alguna información de Francia sugiere que estos productos podrían 
empeorar los síntomas

• Permanezca en casa hasta que no tenga fiebre por 3 días (sin Tylenol) y al menos 7 días han pasado desde 
que comenzaron los síntomas. 

2. Me siento peor. ¿Y ahora qué? 
• Si ha desarrollado dificultad para respirar, dolor en el pecho que no desaparece o no está orinando  

(haciendo pipi) al menos dos veces al día, tiene dos opciones:
• Opción 1 - llame a la clínica para hablar con uno de nuestros proveedores por teléfono para ayudar a  

decidir si está bien para quedarse en casa o si debe venir a ser re-evaluado.
• Opción 2 - regrese a la zona de la carpa en la parte delantera del hospital para ser re-evaluado

3. ¿Qué sucederá en la re-evaluación?
• Una de dos cosas: si es seguro regresar a casa, basado en nivel de oxígeno y examen, se le pedirá que  

regrese a casa y se mantenga en contacto con nosotros. Si se siente que necesita más evaluación, se le  
dirigirá a dónde debe ir para revisión adicional.

4. ¿Debo ir a Emergencias?
• Si usted o alguien que está cuidando tiene dificultad extrema para respirar o dolor en el pecho extremo, 

nueva confusión o labios azules vaya a emergencias o llame al 911. 

5. He estado cerca de alguien que PUEDE tener COVID 19. ¿Y ahora qué?
• Monitoree buscando síntomas diariamente durante 14 días. Fiebre, dolores corporales, dolor de garganta, 

tos, etc.
• Siga los pasos para evitar la propagación del virus (ver otro folleto).
• Hable con su empleador si quiere que venga a trabajar o no
• Si se presentan síntomas, consulte #1

6. He estado alrededor de alguien con COVID 19 CONFIRMADO o en un área con  
propagación conocida. ¿Y ahora qué?

• Permanecer en casa durante 14 días. No vaya a trabajar
• Monitoree buscando fiebre, dolores corporales, dolor de garganta, tos, etc.
• Siga los pasos para evitar la propagación del virus a otros (ver otro folleto)
• Si se presentan síntomas, ver #1 arriba
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