PRUEBAS PARA DETECTAR
EL CORONAVIRUS (COVID-19)
¿Tiene usted síntomas de coronavirus (COVID-19)?

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar
o para recuperar aire

Dolor de cuerpo
y fatiga

LLAMADA

205-975-2819 (CV19)
PARA HACER UNA CITA
Jefferson County Unified Command Center
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Jefferson County Commission
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City of Birmingham
City of Hoover
Birmingham Airport
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INFORMACIÓN: COVID-19
¿Qué es el COVID-19?
Los coronavirus son la segunda
causa mas común de los
resfriados. COVID-19 puede
causar enfermedades leves que
se pueden superar, pero también
pueden ser mortales.

¿Cómo se transmite?
COVID-19 se transmite
de persona a persona
o tocando algún objeto
después de que otra
persona estornuda o tosa.

¿Quién está en riesgo?
Personas de 65 años de edad
o mayores y personas con
condiciones de salud crónicas
tienen más riesgo a enfermedades
graves y muerte por el COVID-19.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asma
Enfermedad renal crónica
Enfermedad pulmonar crónica
Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC)
Enfisema
Diabetes
Enfermedad del hígado
Previos ataques al corazón
Condiciones serias del corazón
Obesidad severa
Aquellos sometidos a diálisis

¿Cómo nos mantenemos seguros?
Quédese en casa y manténgase
alejado de otras personas.
Lávese las manos frecuentemente.
Tape su boca con un pañuelo
de papel al estornudar o toser,
después tírelo en la basura.
Limpie y desinfecte todos los días
superficies que sean tocadas
frecuentemente.
No se toque sus ojos, nariz o
boca.
Cubra su boca y nariz con un
cubre bocas de tela cuando
salga a lugares públicos.
También están en riesgo las personas
con sistemas inmunológicos que están
debilitados por situaciones como:
• Fumar
• Tratamiento de cáncer
• Trasplante de órgano o medula ósea
• VIH o Sida que no este bien
controlado
Si usted tiene un historial donde
le hayan recetado algunos de los
siguientes:
• Inhaladores
• Tratamientos para respirar
• Diuréticos
• Insulina
• Metformin

