
¿Necesito ver un médico?
CORONAVIRUS COVID-19
Síntomas de COVID-19 
típicamente incluye:

■ Fiebre 100°F o más alta, 
o sintiéndose con fiebre 
o escalofríos

Una o más:
■ Tos
■ Dolor de garganta
■ Dolor de cabeza y 

dolores del cuerpo
■ Dificultad en respirar o 

falta de aire
■ Fatiga
■ Goteo o taponamiento 

nasal

Si tiene preguntas 
o inquietudes, 
llame a la oficina 
de su profesional 
de la salud.

¿Tiene una enfermedad 
de salud urgente o 
potencialmente mortal?

Llame 911 o vaya a la 
Sala de Emergencia 
inmediatamente

Si tiene preguntas, llame a 
la oficina de su profesional 
de la salud. O llame CO 
HELP al 303-389-1687 o  
877-462-2911 para 
respuestas en otros 
idiomas o mande un 
correo electrónico a 
help@rmpdc.org

Llame a la oficina de 
su profesional de la 
salud para averiguar 
si necesita hacer una 
consulta.

¿Tiene los síntomas de 
COVID-19 o ha tenido 
contacto con alguien que 
recientemente ha viajado a 
un país infectado?

¿Tiene 65 años o mayor con 
enfermedades crónicas, 
moderadas o aumentación 
de síntomas u otros riesgos 
altos?**

Si es joven y en buen salud  
con síntomas (similar a un 
resfrió). Es recomendado que 
se quede en casa y siga los 
consejos de autocuidado 
personal.

** PACIENTES DE ALTO RIESGO INCLUYE:
■ Adultos de 65 años o mayor.
■ Personas con enfermedad pulmonar crónica (incluido asma), cardiovascular 

(excepto hipertensión solo), renal, hepáticos, hematológicos (incluido 
enfermedad de anemia falciforme ), y trastornos metabólicos (incluido 
diabetes mellitus), o neurológica y enfermedades de desarrollo neural (incluido 
trastornos del celebro, medula espinal, nervio periférico, y músculos tal 
como parálisis cerebral, epilepsia [trastornos convulsivos], derrame cerebral, 
deficiencia mental (retraso de desarrollo mental, moderado o grave, distrofia 
muscular, o lesión de medula espinal).

■ Personas con inmunosupresión, incluida la causada por medicamentos o por 
infección de VIH.

■ Residentes de hogares de ancianos y otros centros de atención crónica.

SI

NO

NO

NO

SI

SI

prowersmedical.com

Your Place for Complete,  
Compassionate Care

403 Kendall Drive, Lamar         

(719) 336-6767



COVID-19 es causado por un virus llamado Coronavirus. La mayoría de los infectados tendrán un 
caso limitado y leve. Se sentirá más como un resfriado. La mayoría de las personas que se infectan 
con  COVID-19 podrán cuidarse en casa. Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico 
para  COVID-19 y no hay vacuna en este momento. Los antibióticos como la penicilina no matan 
los virus.

En general, siga estos tres regalas básicos:
1. Mantenga el calor y descanse lo tanto como sea posible. Si se siente que necesita descansar, 
deberías. 
2. Tome suficiente líquidos.  La comida no están importante ya que le apetito volverá cuando estés 
bien.
3. Para la fiebre, tome Tylenol o Motrin en dosis normales (vea la etiqueta en la botella).

Si tiene tos:
La humidificación y tomar muchos líquidos ayudan a humedecer y aflojar la mucosidad pegajosas. Los 
medicamentos sin receta diseñados para suprimir la tos, Delsym, Robitussin y Mucinex son ocasional 
útiles. Si usa un inhalador, es posible que lo necesitara usar con más frecuencia. 

Si tiene dolor de  garganta:
Haga gárgaras con agua tibia (1/2 cucharadita de sal en 1/2 vaso de agua). Trate compresas frías en el 
exterior de la garganta para ayudar aliviar el dolor de deglución. La humidificación del aire que respira 
(use vaporizador, recipientes con agua evaporada o una tina o ducha humeante) y muchos líquidos 
ayudan.  

Si la temperatura esta elevada:
Los líquidos son importantes. Los medicamentos para la fiebre (tal como Tylenol ) deben controlar la 
temperatura. La elevación persistente de  temperatura de 103-104°F es una señal de peligro. 

Si tiene náuseas y / o diarrea:
Coma solamente líquidos claros, sopas o jugos según lo tolere. Recuerde que los líquidos son 
importantes para prevenir la deshidratación. 

Si sus síntomas empeoran, llame a la oficina de su profesional de la salud para obtener 
más instrucciones, especialmente si nota:

■ Elevación de temperatura persistente mayor de 103-104°F a pesar de la medicación para la fiebre
■ Esputo con sangre o aumento del dolor en el pecho
■ Dificultad creciente para recuperar el aliento
■ Cuello rígido que evita doblar el cuello y colocar la barbilla en el pecho
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