
Preguntas y Preocupaciones
Comunes de COVID

¿Qué sucede si alguien que conozco tiene
una emergencia médica real, como un
ataque al corazón o un derrame cerebral?

¿Y si no es una emergencia?

¿Dónde obtengo más información para
mantenerme actualizado sobre el Coronavirus?

Es posible que tenga algunos síntomas,
pero no estoy seguro si es COVID-19.

Tengo o necesito una cita con un
proveedor de atención médica, pero
no quiero visitar un consultorio.

He estado nervioso y ansioso
por toda esta pandemia.

Nuestra nueva herramienta de detección en línea puede ayudarte. 
Solo responde algunas preguntas y te ofrecerá una guía sobre tus 
síntomas e información sobre lo que puedes hacer. No se recopila 
información sobre ti. Puedes compartir los resultados de la evaluación 
con tu proveedor de atención médica, quien puede ayudarte a 
determinar la mejor forma de proceder.  Puedes encontrar nuestra 
herramienta en línea en Espanol.HartfordHealthcare.org.

Es posible que puedas recibir la atención que necesitas sin salir de 
casa. Los médicos, profesionales médicos y expertos en salud del 
comportamiento de Hartford HealthCare ahora ofrecen visitas virtuales 
en línea o por teléfono. Comunícate con tu proveedor de Hartford 
HealthCare Medical Group o Behavioral Health Network por teléfono o 
mediante un mensaje a través de MyChartPLUS. Ellos determinarán si 
será mejor atenderte en una visita en persona, telefónica o virtual.
O llama al 1.855.300.6933.

Es un momento estresante, y es normal necesitar apoyo emocional o 
de salud conductual. Es por eso por lo que la Red de Salud del 
Comportamiento de Hartford HealthCare tiene un número para que 
las personas llamen a cualquier hora los siete días de la semana. 
Para solicitar una devolución de llamada, llama al 888.984.2408.

Llama al 911. Los socorristas y el personal de emergencias están listos 
para ayudar como de costumbre.

Conéctate con un proveedor de Hartford HealthCare-GoHealth
Urgent Care, por video, desde cualquier lugar de Connecticut con la 
comodidad de un dispositivo móvil, tableta o computadora. Visita 
HartfordHealthCare.org/GoHealth.

Inscríbete para recibir alertas por mensaje de texto enviando un 
mensaje con la palabra COVID19 al 31996.
Llama a nuestra línea directa sobre el coronavirus a cualquier 
hora al 833.621.0600.
Visita nuestro sitio web en Espanol.HartfordHealthCare.org. 
Encontrarás mucha información en este sitio, incluidos videos, 
noticias y enlaces a recursos con�ables.


