
¿Necesito ver a un proveedor de 
atención médica?  

 
 (COVID-19 Cororonavirus)

LOS SÍNTOMAS DEL 
COVID-19 VARÍAN 
DE LEVES A GRAVES 
Y PUEDEN INCLUIR::
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aire o dificultad 

para  respirar 
           

          
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Pérdida reciente de sabor u olor
• Dolor de garganta
• Congestión o flujo nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

LOS PACIENTES DE   
ALTO RIESGO** INCLUYEN:
• Personas que han tenido contacto 
         cercano con alguien que se sabe 
         sufre de COVID-19

• Adultos mayores de 60 años
• Personas con trastornos pulmonares 
         crónicos (incluido el asma), 
         cardiovasculares (excepto si son 
         solo hipertensos), renales, hepáticos, 
         hematológicos (incluida la enfermedad 
         de células falciformes) y metabólicos 
         (incluyendo diabetes mellitus); así 
         como enfermedades neurológicas y 
         de neurodesarrollo (incluyendo 
         trastornos del cerebro, médula espinal, 
         nervio periférico y musculares como la 
         parálisis cerebral, epilepsis (trastornos 
         convulsivos), accidente cerebrovascular, 
         discapacidad intelectual (retraso mental, 
         retraso del desarrollo de moderado a 
         grave, distrofia muscular o lesión de 
         la médula espinal)
• Las personas con inmunosupresión, 
         incluso la causada por medicamentos 
         o por infección por VIH

Si tiene alguna 
pregunta o 
inquietud, 

comuníquese con 
el consultorio de su 

proveedor de 
atención médica.

¿Tiene una condición 
de salud urgente 
o potencialmente 

mortal?
 

¿Tiene síntomas 
COVID-19?*

¿Tiene más de 60 
años, tiene 

enfermedades 
crónicas, síntomas 

moderados o 
crecientes u 
otros riesgos 

altos? 
**

Si es joven y saludable con síntomas leves (similar 
al resfriado común), se recomienda que permanezca 
en casa y siga los consejos de cuidado en el hogar.

Llame al 911 o 
diríjase a una 

sala de emergencias 
inmediatamente.

Si tiene alguna 
pregunta, 

comuníquese con 
su proveedor de 
atención médica.

Llame al 
consultorio de su 

proveedor de 
atención médica 
para averiguar si 
necesita hacer 

una cita.
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Para limitar su potencial de exposición, llame a su proveedor de atención médica personal o consulte 
con su plan de salud las opciones de tele salud, antes de visitar un centro de atención médica en persona. 

Sí


