Coronavirus
(COVID-19)

Novant Health está preparada para atender a pacientes que muestran síntomas de coronavirus y mantener seguros a los miembros
del equipo y a voluntarios. Utilice este recurso para aprender más acerca del virus y las formas de reducir su riesgo de exposición.

¿Debería hacerme
examinar?
Si contesta

“SÍ” a CUALQUIERA

Protéjase a sí mismo(a) y a su familia
6 pies

Lávese las manos por
más de 20 segundos.

Mantenga espacio entre
usted y los demás.

Evite tocarse la cara.

Quédese en casa de ser
posible y evite multitudes
de 10 personas o más.

de las siguientes preguntas,
debería hacerse examinar.

¿Tiene usted
Fiebre

O

Tos/falta
de aliento

Y

Ha sido expuesto/
a a alguien con
coronavirus?

O
¿Tiene usted
Fiebre

Y

Tos/falta
de aliento

Y

Una prueba de
influenza negativa?

Otros consejos para
reducir el riesgo de
gérmenes al estar afuera
o en público
Qué hacer si se siente enfermo(a)

Use desinfectante de manos en teclados
numéricos y otros objetos comunes.
Evite dar la mano; basta con un
movimiento de la cabeza.
Limpie su teléfono móvil.

Llame primero
¿Tiene síntomas? Llame a su médico, si tiene uno. Antes de
decidir ir a una clínica, determine si necesita hacerse
examinar, y dónde.

¿No tiene doctor?

Llame a nuestra línea de ayuda 24/7

1-877-9NOVANT.

Haga uso de nuestra evaluación en línea
Si sus síntomas le preocupan, utilice nuestra
¿Preguntas?
herramienta de evaluación sobre el coronavirus
Visite
en es.NovantHealth.org/coronavirus.
es.NovantHealth.org/coronavirus

Hágase examinar
¿Su médico desea que se haga la prueba de
coronavirus? Visite uno de nuestros centros de
detección destinados a este asunto.

Quédese en casa
¿Necesita cuidados que no estén relacionados con el coronavirus y que no sean una
emergencia? Considere las visitas electrónicas, las visitas de video a pedido y las
visitas de video programadas.

Source links: David Priest, MD, of Novant Health: youtube.com/watch?v=x7b7jEJLkLQ
CDC - cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
CDC - cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
CDC - cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
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Lleve consigo su propio bolígrafo.

