
Usa mascarilla en público
Cúbrete la nariz y la boca en lugares públicos y cuando estés cerca de personas que
no viven en tu hogar. Esto mantiene a los demás seguros. Incluso las personas que
no muestran signos del COVID-19 pueden propagar el coronavirus.

Vigila tu salud
Mantente atento a los síntomas. Ponle atención a la f iebre,
tos, dif icultad para respirar u otros signos del COVID-19.

 

Evita el contacto cercano
Mantente a 6 pies de distancia mínimo entre las
personas que no viven en tu hogar y tú.

 

Limpia y desinfecta
Todos los días, limpia las superf icies que se tocan con
frecuencia — mesas, perillas de las puertas, interruptores de
luz, mostradores, manijas, escritorios, teléfonos, teclados,
inodoros, grifos, lavamanos.

 
 

Lávate las manos con frecuencia
Usa agua y jabón durante al menos 20 segundos — especialmente en un lugar público o
después de sonarte la nariz, toser o estornudar.

Sigue las directrices sobre viajes
Evita viajar a áreas del país que tienen altas tasas de infección. Si debes viajar allí, ponte en cuarentena durante
14 días tras tu regreso.

¿Te sientes enfermo? Llama a tu doctor
Llama a tu doctor de atención primaria si tienes problemas de salud o muestras síntomas.
También, puedes programar una visita virtual en www.espanol.hartfordhealthcare.org/saludvirtual

Emergencias siguen siendo emergencias
Los Departamentos de Emergencias de Hartford HealthCare, están abiertos y seguros— con
áreas designadas para pacientes que no tienen el COVID, mascarillas para todos los que
ingresan, desinfección constante y revisión de cada cuidador, todos los días. Nunca tardes
en buscar atención de emergencia.

 
 

¿Necesitas ayuda? Estamos disponibles 24/7
Puedes obtener ayuda —incluyendo apoyo emocional — en cualquier momento del día o de la noche.
Llama a nuestra línea directa del Centro de Atención Comunitaria al 1.833.621.0600.

Pruebas COVID-19
Ofrecemos pruebas por ventanilla en ubicaciones en todo el estado y en nuestros
centros de atención de urgencia GoHealth Urgent Care. Obtén más información en
www.espanol.hartfordhealthcare.org/pruebas
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Por favor, mantente seguro y
saludable. Evita la propagación del
virus. Estas pautas te ayudarán.

Gracias por poner de tu parte.


