¿Le preocupa que quizás haya sido expuesto al COVID-19?
Use esta guía de exposición para determinar sus próximos pasos
¿Tiene síntomas de COVID-19?
• Temperatura mayor a 100.4˚ F
• Tos seca
• Falta de aire

Sí

• Fatiga
• Pérdida de gusto
u olfato

Revise sus síntomas en www.regence.com/go/covid-19

NO

Continue tomando medidas de
protección (ej. usar una mascarilla,
practique distanciamiento físico/social)

¿Ha tenido exposición a alguien que tiene
síntomas de COVID-19 o ha dado positivo?

Sí

NO

• Hable con su doctor o
farmaceuta acerca de
hacerse la prueba
• Quédese en casa

•
•
•
•

Haga cuarentena de 14 días*
Evite espacios compartidos
Use una mascarilla alrededor de otras personas
Lave sus manos frecuentemente

• Continue tomando medidas de
protección (ej. usar una mascarilla,
practique distanciamiento físico/social)
• Hable con su doctor acerca del mejor
curso de tratamiento

¿Le dió positiva la prueba del COVID-19?

Sí

NO

• Aíslese por un mínimo de 10 días y hasta que la fiebre se haya
ido y los síntomas mejoren
• Hable con su doctor acerca del mejor curso de tratamiento

Haga cuarentena y monitoree sus
síntomas por 14 días luego de la
exposición

Cuatro maneras de mantenerse a usted y a su familia seguros este invierno
1

Use una mascarilla, especialmente cuando esté alrededor de otras personas que
no sean parte de su grupo familiar inmediato.

2

Mantenga distancia de seis pies de otras personas cuando se encuentren fuera
de su grupo familiar.

3

Lave sus manos cuidadosamente a lo largo del día o use desinfectante de manos
y masajéelo en sus manos por lo menos por 20 segundos.

4

Quédese en casa si está enfermo, sepárese de otros miembros de su familia,
monitoree sus síntomas y no visite lugares públicos.

*Por el Centers of Disease Control and Prevention (CDC), cuarentenas más breves son una alternativa si cumple el criterio específico.
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