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Para ayudar a proteger a nuestras familias y  
comunidad, ¡es importante que todos sigamos 
las recomendaciones para detener la propagación 
del COVID-19 (Coronavirus)!

Use un cubre bocas si sale de casa. Asegúrese de 
que cubra su nariz y boca completamente.

Mantenga por lo menos 2 metros de distancia de 
los demás y quédese en casa cuando sea posible.

Evite reuniones de grupo, reuniones privadas 
o fiestas. ¡Esto incluye reuniones con familiares o 
amigos que no viven en su casa!

Si llega asistir a una reunion, hágalo de manera 
seguro al aire libre con no más de 3 hogares y 
siguiendo las pautas necesarias.

Lávese las manos a menudo con jabón y agua 
por lo menos 20 segundos, o use desinfectante de 
manos con base de 60% de alcohol. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o boca. 

Cúbrase la boca con un pañuelo de papel 
desechable si tose o estornuda, y tírelo a la basura 
y lavase las manos.

Limpie y desinfecte superficies que se tocan con 
frecuencia. 

En el trabajo, asegúrese de tener Materiales de 
Protección Personal (PPE en inglés) incluyendo un 
cubre bocas limpio y desinfectante. ¡Su empleador 
debe proporcionarle estos materiales!
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¿Qué hago si tengo síntomas 
de coronavirus, o si tuve 
contacto con alguien que dio 
positivo?

 ■ Manténgase alejado de otras 
personas - ¡NO vaya a trabajar 
y llame a su médico para 
siguientes pasos!  

 ➜Llame a San Ysidro Health 
para una prueba con visita 
de cuidado GRATUITA al 
(619) 205-6792.

 ■ Si su prueba sale positiva, 
¡quédese en casa y 
manténgase alejado de las 
personas con las que vive!  

 ➜Contacte uno de nuestros 
Centros de Recursos 
para más información 
incluyendo recursos 
financieros o para ayudarle 
a aislar de los demás.

Es importante estar registrado 
en una clínica con un proveedor 
de atención primaria antes 
de enfermarse para que pueda 
trabajar con su médico para 
cuidar su salud si se enferma.

Si no tiene un médico de 
atención primaria, ¡llame al (619) 
205-6792 para registrarse como 
paciente de San Ysidro Health!


