MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH

Qué hacer si tiene COVID-19
Si le hicieron la prueba del COVID-19 y salió positiva, debe apartarse de los demás y estar atento a
síntomas como fiebre, tos, falta de aire, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de
garganta, fatiga, congestión o pérdida del gusto o del olfato. De esta manera, se protege no sólo a sí
mismo, sino a su familia y su comunidad.
Si necesita atención médica, siga las instrucciones en el anverso.

Apártese de los demás
Quédese en casa. No vaya al trabajo, la escuela o cualquier otro sitio fuera de su casa.
Quédese en casa hasta que se cumplan estas tres condiciones:


Se siente mejor. Su tos, dificultad para respirar u otros síntomas han mejorado
y



Han pasado 10 días desde que se sintió enfermo por primera vez
y



En las últimas 24 horas no ha tenido fiebre, sin tomar medicamentos para
bajarla.

Manténgase alejado de las demás personas en su hogar. Si es posible, quédese en una
habitación aparte y use un baño separado, si está disponible.
Póngase una mascarilla si necesita estar cerca de otras personas y cúbrase la boca y la
nariz con un pañuelo descartable cuando tosa o estornude. Luego, lávese las manos
cuidadosamente.
Evite compartir los utensilios caseros. No comparta los alimentos, platos, vasos, copas,
cubiertos, toallas o sábanas con las demás personas de su hogar. Después de usarlos,
lávelos cuidadosamente con agua y jabón. Limpie con frecuencia todas las superficies de
su casa que haya tocado, incluyendo las perillas de las puertas, los interruptores de luz o
los grifos de agua.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos,
o use un gel antiséptico con base de alcohol de, cuando menos, 60%. Evite tocarse la
cara si no se ha lavado las manos.
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QUÉ HACER SI TIENE COVID-19

Por favor, revise con atención la información adicional suministrada en la página web del departamento
de salud y del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) sobre Limpieza y Desinfección de los
Hogares (Cleaning and Disinfection for Households) (www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prepare/cleaning-disinfection.html).

Monitoree sus síntomas
SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, TIENE DIFICULTAD PARA RESPIRAR O NECESITA
ATENCIÓN MÉDICA:
Póngase en contacto con su profesional de la salud. Llámelo antes de ir a verlo. No use
ningún medio de transporte público o compartido (como Uber o Lyft), ni taxis, si
necesita ir a una clínica u hospital.
Si necesita atención médica de emergencia en cualquier momento durante el periodo
de aislamiento, llame al 911 e informe que le han diagnosticado COVID-19.
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