
LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE COVID
AYÚDENOS A COMBATIR ESTA ENFERMEDAD

Fecha: diciembre 21, 2020

 
Puntos clave:
→  Use cubrebocas. 

→  Quédese en el grupo de su casa.

→  Manténgase a 6 pies de distancia de otros.

→  Si usted se enferma, aíslese en casa. Manténgase contacto con su doctor.

→  Si usted está expuesto a COVID, haga cuarentena. 

→	 	Si	usted	tiene	el	virus,	puede	infectar	a	otros.	Incluso	si	se	siente	bien.	

→  No está solo/a. Hay ayuda disponible. 

Quédese en casa excepto para recibir atención médica. La mayoría de las personas con COVID 
tiene 

Vaya	al	departamento	de	emergencias	si	tiene	síntomas	serios:	

• Problemas respiratorios

• Dolor o presión en el pecho

• Confusión nueva

• Inhabilidad para despertarse o para mantenerse despierto 

• Labios o cara de color azul

Llame al 911. Notifique al operador que usted o la otra persona tiene COVID-19. Esta lista no 
incluye todos los síntomas serios posibles. Llame a su proveedor médico si tiene síntomas preocu-
pantes.

Si los síntomas no son serios, llame a su médico. No vaya sin llamar. Si es una emergencia llame al 
911. Dígales sus síntomas.

Si	usted	no	tiene	un	médico	de	atención	primaria	(PCP,	por	sus	siglas	en	inglés):

• La página web del departamento de salud del condado de Erie tiene una lista de médicos de 
atención primaria tomando pacientes nuevos: https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.
health/files/uploads/pdfs/FQHCPrimaryCareEC.pdf

• Para otros condados, contacte a su departamento local de salud o sociedad médica, o a su com-
pañía de seguros.

• Para veteranos, contacte la VA: https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction, 
o llame al 877-222-8387.

Cuídese. Descanse, coma bien, manténgase caliente y tome mucha agua. Hable con su doctor 
sobre las medicinas de venta libre.

Si usted se enferma:    
Los síntomas más comunes de COVID son:   

 • Nariz que moquea 
 • Congestión 
 • Fiebre 
 • Tos 
 • Dolor de cabeza 
 • Fatiga 

 • Dolor muscular o corporal 
 • Pérdida del olfato o el gusto 
 • Dolor de garganta 
 • Nauseas 
 • Diarrea

https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/FQHCPrimaryCareEC.pdf
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/FQHCPrimaryCareEC.pdf
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction


Monitoree sus síntomas. Consiga atención inmediatamente si tiene síntomas serios.

Manténgase en contacto con su doctos. Por favor no llame al departamento de salud con preguntas sobre su atención. 

Si	usted	está	enfermo/a,	o	ha	resultado	positivo/a	para	el	examen	de	COVID,	usted	debería	
AISLARSE: 
Por 10 días después de su examen o después del inicio de los síntomas, evite el contacto con otros miembros y mascotas de su casa. 
Quédese en una habitación separada. Duerma en una habitación separada. Use un baño separado, si es posible. No comparta artícu-
los personales, como toallas o utensilios. No vaya a ninguna parte, incluyendo la escuela o el trabajo. Use un cubrebocas cuando esté 
alrededor de otros.

Dígales a las personas de su casa y a contactos cercanos que hagan cuarentena (mirar abajo).

Lave sus manos frecuentemente con jabón y agua en movimiento por al menos 20 segundos.

Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies tocadas y objetos (por ejemplo: mesas, manijas, interruptores, escritorios, baños, 
llaves del agua, lavamanos). Incluya el baño si lo comparte con otros.

Cubra su tos o estornudo con un pañuelo y bótelo a la basura. Lave sus manos con jabón y agua en movimiento después de tocar el 
pañuelo. Si usted no tiene un pañuelo, tosa o estornude en su codo, no en sus manos.

Si usted debe mantenerse aislado, use un cubrebocas, manténgase a 6 pies de distancia de otros, lave sus manos frecuentemente, y 
limpie las superficies tocadas.

Incluso si no se siente enfermo/a, usted puede propagar COVID a otros. Proteja a todos como si ellos pudieran enfermarse grave-
mente.

Información del CDC en aislamiento está en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html

Si	no	está	enfermo/a,	pero	tiene	que	hacer	CUARENTENA: 
Quédese en casa por 14 días después de su último contacto con la persona con COVID. No vaya al trabajo o a la escuela, y no vaya a 
hacer diligencias o a visitar amigos.

Esté atento/a a la fiebre (100.4° F), tos, falta de respiración, u otros síntomas de COVID. Si alguno de estos ocurre, notifíquele a su 
médico.

Si es posible, manténgase alejado/a de otros en su casa, especialmente las personas que están en alto riesgo. 

Considere obtener un examen de diagnóstico para COVID de 5 a 7 días después de su última exposición. 

Las personas que no pueden aislarse o hacer cuarentena de manera segura, deben llamar a su doctor, o para los residentes del con-
dado de Erie, llamen al (716) 858-2929.

 Si usted recibió el examen para COVID:
• Si tiene síntomas, quédese en casa.

• Si estuvo en contacto con alguien con COVID, quédese en casa.

• De cualquier otra forma, use cubrebocas, manténgase a seis pies de otros, y quédese en el grupo de su casa.

• Si usted se hizo el examen para un procedimiento y no tenía síntomas, no necesita quedarse en casa.

Cuando reciba los resultados del examen, discútalos con su doctor. 

Si	su	examen	es	positivo...
Un rastreador de contacto del gobierno le llamará.

Notifíqueles	a	las	personas	con	las	que	ha	estado	en	contacto.	Dígales	que	hagan	cuarentena	y	que	llamen	a	su	doctor.	Dí-
gales	que	consideren	hacerse	el	examen	para	COVID.	

Si	tiene	síntomas:

Quédese	en	casa	hasta	que:

• Se sienta mejor.

•	 Hayan	sido	10	días	desde	que	se	enfermó.

•	 No	tenga	fiebre	por	un	día

•	 No	haya	tomado	medicina	para	la	fiebre	por	24	horas

Si	no	tiene	síntomas: 

Quédese en casa por 10 días después del 
examen.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html


Si	su	examen	es	negativo...	
Y estuvo en contacto con alguien con COVID: 

Aún podría tener COVID. 

Quédese	en	casa	por	14	días	después	de	que	vio	a	la	persona.	

Y	tiene	síntomas:

Hable	con	su	doctor.	Mientras	que	tenga	síntomas,	manténgase	lejos	del	trabajo	y	la	escuela.	Manténgase	lejos	de	otros	lug-
ares públicos. Considere hacerse otro examen. 

Si	no	tiene	síntomas: 

Protéjase como siempre: 

• Quédese con el grupo de su casa. 

• Manténgase a seis pies de otros. 

• Use cubrebocas

Si	no	tiene	suficiente	comida,	o	n	tiene	seguro	de	salud,	ayuda	legal	o	algo	más:
Hay una lista de recursos comunitarios en la página web del departamento de salud del condado de Erie:: https://www2.erie.gov/
health/coronavirus

Si está en aislamiento o cuarentena y necesita ayuda con necesidades básicas, llame al 2-1-1 (www.211wny.org) o a la línea de 
información de COVID-19 del condado de Erie al (716) 858-2929.

Si	quiere	o	necesita	un	examen:	
 Llame a su doctor. 

El departamento de salud del condado de Erie tiene una lista de sitios en el condado de Erie: https://erie.gov/covidtestsites

El estado de Nueva York también tiene una lista:  https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you

Los veteranos pueden contactar la VA:  https://www.va.gov/coronavirus-veteran-frequently-asked-questions/#covid-19-test-
ing-at-va

ISi	quiere	más	información,	llame	a	su	doctor,	el	condado	o	al	estado:   
la línea de información de COVID-19 del Departamento de Salud del condado de Erie: 716-858-2929; interpretación de idiomas 
extranjeros disponible (abierto 8:00am-8:00pm L-V y 8:00am-12:00pm Sab-Dom)

Línea de información de NYSDOH COVID-19: 1-888-364-3065; Haga una pregunta en línea en la página web de NYSDOH COVID-19 

Usted puede encontrar respuestas a preguntas hechas frecuentemente sobre COVID en:   
Departamento de Salud del condado de Erie:  https://www2.erie.gov/health/index.php?q=frequently-asked-questions-and-an-
swers-about-covid-19-coronavirus

Estado de Nueva York: https://coronavirus.health.ny.gov/home

Centros de prevención y control de enfermedades de EE.UU. y U.S.: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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The ILI/COVID Working Group of Western New York was formed in response to local variation in approach to the diagnosis and treatment of Influen-
za-Like-Illness and COVID-19 in the region. It is a collaborative effort of hospital systems, academic departments, independent practice associations, 
and insurers. The logos and signatures on this document represent the organizations’ support of this statement. 

Legal Notice and Disclaimer: Please note that the information contained in these resources does not establish a standard of care, nor does it consti-
tute legal or medical advice. These guidelines reflect the best available data at the time the information was prepared. The results of future studies 
may require revisions to the information in this guideline to reflect new data. This information is not intended to replace individual provider clinical 
judgment in the care of their patients. Neither this workgroup, or any contributor to this effort, makes any representations or warranties, express 
or implied, with respect to the information provided herein or to its use. 
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