
¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE COVID-19? 
• Tarda entre 2 y 14 días  para que los síntomas comiencen. 
• El virus puede ser transmitido al tocar o respirar pequeñas gotas de saliva.      

Uno puede contagiar a los demás antes de empezar a mostrar síntomas.  
• Los síntomas son: fiebre, tos, dolor de garganta, y dificultad para respirar 
• Lávese las manos, cubra su tos, quédese en casa.  

¿QUES DEBO DE HACER SI CREO TENER EL COVID-19?  
• Primero, llámenos al (773) 751-7800. 
• El virus es muy contagioso. Si usted tiene el virus, usted puede contagiar e 

infectar a otros; ayúdenos a proteger a todos.  
• La mayoría de la citas relacionadas al COVID-19 serán por medio del teléfono o 

video (TeleSalud) 
• Favor de quedarse en casa. Mantenga una distancia mínima de 6 pies con  

otras personas y mascotas. 
• Por favor no vaya a la sala de emergencia del hospital, a menos que se lo indique su doctor.  

¿PUEDO HACERME LA PRUEBA DEL COVID-19? 
• En este momento las pruebas están limitadas y son para personas con alto riesgo 

de contraer el COVID-19. Estamos siguiendo las  reglas del estado sobre las 
pruebas de COVID-19.  

• Llámenos al (773) 751-7800, nuestro personal le hará preguntas y le dirá cuando 
usted puede visitarnos.  

• Manténgase aparte de otras personas y mascotas mientras espera los resultados. 
• La prueba en si es gratis, sin importar su seguro de salud o estatus migratorio.  

•  Se cobrará el pago regular de la visita 

¿COMO PUEDO OBTENER TRATAMIENTO SI TENGO EL COVID-19?  
• Favor de seguir las instrucciones que su doctor le de. 
• Personas con síntomas leves pueden recuperarse en casa. 
• Llame al 911 si tiene dificultad para respirar. Si usted necesita ir al hospital, 

usted recibirá tratamiento independiente de su seguro de salud o estatus 
migratorio.   

• Inmigrantes preocupados acerca del cargo publico: no le perjudicará el recibir 
tratamiento para el COVID-19.  

Llame al (773) 751-7800 si tiene fiebre, tos o dolor de garganta. 

Para más información, visite: heartlandhealthcenters.org/coronavirus 

COVID-19:  
LO QUE USTED DEBE SABER 

Continuamos estando disponibles para todas sus necesidades de salud regulares  


