
Sepa a donde ir Qué debe hacer si piensa que está 
enfermo con COVID-19? 

Visite  www.emergencyphysicians.org/COVID19  
para más información 

COVID-19

1. Considere sus síntomas 

Llamé a su médico si usted ha estado en contacto con 
alguien que ya tiene el COVID-19 o que ha viajado 
a regiones afectadas y que en 14 días  muestra los 
siguientes síntomas: 
• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar

Los Departamentos de Emergencias no tienen cura 
para el COVID-19. Si usted tiene fiebre que responde 
a acetominofen (Tylenol) o iboprofeno y tos, y 
es usted joven y con buena salud, siga el mismo 
tratamiento que usted haría para la gripe o un fuerte 
resfriado. Si la dificultad al respirar es nueva para 
usted, llame a su médico.

El nuevo coronavirus, COVID-19, está aquí 

justo en medio de la estación de la gripe. Para 

asegurarnos que usted reciba el tratamiento 

necesario a tiempo, es necesario saber cuando 

hay que ir al Departamento de Emergencias. 

2.  Si sus síntomas son leves, contacte a su 
médico de familia para discutir sus mejores 
opciones de tratamiento. Aunque no es necesario 
que llame de antemano al Departamento de 
Emergencias, es importante que sepa cuando 
realmente tiene que ir. 

El Centro para Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) está permitiendo 

que cualquier persona pueda ser 

sometida a la prueba del coronavirus 

con una prescripción de un médico. 

Sin embargo, esto toma tiempo y 

forzará al sistema de atención médica 

a tener que aumentar sus capacidades 

y ubicaciones para hacer pruebas, 

sin justificación. Las pruebas deben 

reservarse para aquellos que cumplan 

con los criterios de riesgo de COVID-19

3.  Llame al 911 o vaya al Departamento de 
Urgencias si:

• Está sufriendo una emergencia médica

• Está lo suficientemente enfermo y requiere ir 
al hospital, especialmente si recientemente ha 
empezado a tener dificultad al respirar, o

• Está enfermo y es una persona de alto riesgo, 
como una persona mayor o una persona con un 
sistema inmunológico debilitado. 

2046_0320

http://www.emergencyphysicians.org/COVID19

