
Fiebre

Tos

Dolor corporal
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SÍNTOMAS Y SEÑALES

Lave sus manos y utilice desinfectante de manos
frecuentemente.
Las vacunas contra el COVID-19 y la Influenza son
seguras y funcionan bien. Estas vacunas le protegen de
enfermarse gravemente y de contagiar los virus a los
demás.
Las mascarillas le protegen y protegen a los demás.

Hay muchos virus circulando esta temporada. Esté atento a las señales de COVID-19, Influenza
(gripe) y Virus Respiratorio Sincitial (VSR). Cuídese y cuide a sus seres queridos.  

Dolor de cabeza

Dolor de garganta 

Cansancio 

Perdida de gusto y olfato 
(más común para COVID-19)

Los virus hacen que algunas personas enfermen de manera grave y otras no
muestran ningún síntoma. Pero cualquiera que contraiga un virus puede
contagiarlo a otras personas. 
Si está enfermo, quédese en casa y descanse. Si no está enfermo, evite a las 

        personas que si lo estén. 
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PREVENCIÓN

Necesita salir de casa cuando está enfermo,
está cuidando a alguien enfermo, y
está cerca de personas que corren el riesgo de
enfermar gravemente.

Especialmente necesita usar una mascarilla si:



Para obtener una visita de telesalud para
COVID-19, sin costo:

Puede tratar la mayoría de los síntomas en casa, sin receta médica. Hay
medicamentos que puede comprar en su supermercado o farmacia.
Algunas personas pueden necesitar medicamentos recetados por un
doctor. Hay medicamentos específicos para determinados virus. 
Tiene que visitar a un doctor SI ES QUE usted:

Para obtener pruebas y tratamiento para COVID-19

En una visita de telesalud, podrá hablar con un
médico desde su casa. Si es necesario, puede
obtener una receta para el tratamiento, sin
costo alguno.  

Si no está seguro, pregunte a un doctor.

RECURSOS

TRATAMIENTO
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Tiene problemas para respirar.
Tiene fiebre y no baja.
Tiene riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 o Influenza, debido
a su edad o estado de salud. Su médico puede recetarle medicamentos
que combatan el virus y le ayuden a mejorar más rápidamente.

Llame  al 1-888-634-1123
Visite lhi.care/covidtesting o escanee este
código QR para hacer una cita 

Llame al 1-888-897-1244
Visite sesamecare.com/covidca o  escanee este
codigo QR para hacer una cita.

         y pruebas para Influenza, sin costo:

https://lhi.care/covidtesting
https://sesamecare.com/covidca

