
Quedarse en casa  
(cuarentena) 
hasta que haya recibido su 
resultado, que llegara por 
telefono. 

1. 

Monitoree sus síntomas 
con mucha atención. Si sus 
síntomas empeoran, llame de 
inmediato a su proveedor de 
atención médica.  

2. 

Descanse y manténgase 
hidratado.  

3. 

Si tiene una cita médica, llame 
al proveedor de atención 
médica antes de asistir, e 
infórmele que tiene o podría 
tener COVID-19.  

4. 

Si tiene una emergencia médica, 
llame al 911 y avísele a la 
operadora que tiene o 
podría tener COVID-19.  

5. 

Cúbrase la boca al toser o 
estornudar.  

6. 

Lávese las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón durante al menos 20 
segundos, o límpiese las manos 
con algún desinfectante de 
manos a base de alcohol, que 
contenga alcohol de 60 % mínimo.  

7. 

En la medida de lo posible, 
quédese en una habitación 
específica y aléjese de las 
demás personas que viven 
en su casa. Además, de ser 
posible, debería utilizar un 
baño separado. Si debe estar en contacto 
con otras personas o fuera de su casa, use 
una mascarilla.  

8. 

Evite compartir artículos 
personales con las demás 
personasen su casa, como 
platos, toallas y ropa de cama.  

9. 

Limpie todas las 
superficies que se tocan 
frecuentemente, como los 
mostradores de cocina, las 
mesas y las perillas de las 
puertas. Use aerosoles o 
paños de limpieza para el hogar de acuerdo 
con las instrucciones de la etiqueta.  

10. 

¡Mantén tu teléfono 
encendido! Tan pronto   
como tengamos su resultado, 
nos pondremos en contacto 
con usted por teléfono. 

11. 

Las señales de advertencia de              
emergencia incluyen*: 

 dificultad para respirar 
 Dolor o presión persistente en el pecho 
 Nueva confusión o incapacidad para 

despertar 
 Labios o cara azulados 

* Esta lista no es del todo inclusiva. Consulte a 
su proveedor médico para cualquier otro 
síntoma que sea grave o preocupante. 

Para obtener las últimas actualizaciones sobre nuestra respuesta a COVID-19, visite 
fitzgibbon.org/covid19. 

Si recibió su prueba COVID-19 en la acera, 
no pagará nada de su bolsillo. Le 
facturaremos a su seguro y aceptaremos 
el pago de su prueba (puede recibir un 
estado de cuenta por otros servicios). 
Para cualquier pregunta sobre 
facturación, llame al (660) 831-3730. 

12. 



No salgas de tu casa. Se 
usa para personas que 
pueden haber estado 
expuestas a COVID-19 o 
que están enfermas. 

¿Cuál es la diferencia?

¿POR QUÉ? 
La persona podría tener el 
virus en su cuerpo incluso 
si no tiene síntomas. 
Deben mantenerse 
alejados de los demás 
hasta que lo descubran 
con seguridad. 

¿CÓMO? 
 Viviendas separadas si 

es posible. 

 Mantener a seis pies de 
distancia de otras 
personas. 

 No visitantes, incluida la 
familia. 

 Tener comida y 
necesidades 
entregadas. 

 Limpie y desinfecte las 
superficies de alto 
contacto y del hogar a 
menudo. 

Mantenga seis pies entre 
usted y los demás. Se usa 
cuando está en público o 
en el trabajo y no está 
enfermo. 

¿POR QUÉ? 
Para reducir el contacto 

cara a cara y reducir la 

propagación de la 

enfermedad. 

¿CÓMO? 
 Anime a las personas a 

quedarse en casa. 

 Permita seis pies de 

espacio entre otras 

personas. 

 Trabajar para minimizar 

el contacto cercano 

entre personas. 

Mientras esté en casa, 
manténgase alejado de 
todos, incluidos aquellos 
que viven con usted. 
Usado para personas 
sospechosas o 
confirmadas de tener 
COVID-19. 

¿POR QUÉ?  
Para evitar que la persona 

infecte a otras personas. 

¿CÓMO? 
 Viviendas separadas y 

baños asegurados 

contra el acceso no 

autorizado. 

 Manténgase a seis pies 

de distancia de otras 

personas. 

 No hay visitantes, 

incluida la familia. 

 Tener comida y 

necesidades 

entregadas. 

 Limpie y desinfecte las 

superficies de alto 

contacto y del hogar 

con frecuencia. 


