
Step 2: Assess your local risk

How many new cases have there been
recently? Are cases going up, or down?
How many beds are open at the local
hospital? You can find this information
reported by the Centers for Disease
Control and Prevention on their website.

5 5+
Days of
isolation

Days of strict
masking

Symptoms of COVID-19 remain the
same. Those symptoms include:
fever, chills, cough, shortness of
breath, fatigue, sore throat, and new
loss of taste or smell. 

If you or someone in your home has
these symptoms, it is a good idea to
test for COVID-19. At-home tests are
widely available at many retailers and
pharmacies. At-home and lab testing
are covered by most health insurers. 

If you test positive

Whether or not you have symptoms,
stay home and separate from others
for five days. Continue to isolate from
others until you have been fever free
for 24 hours and you’re beginning to
feel better. Wear a mask around
others for five more days.

Wear a high filtration mask
Choose outdoor activities
When choosing activities, consider

The size of the crowd
Duration of your visit
Ventilation in the area

Step 3: Pick your layers of protection

The precautions we've depended on
through the pandemic still work:

covidvaccine.oregon.gov
vaccines.gov
Call Benton County COVID-19
Information Line: 541-766-6120
Call 211

Find more detailed information and
answers to your questions:

Published on 01/30/2023.
This information is subject to change. 
For the most up-to-date information
visit:  www.co.benton.or.us/covid19

Having one protection is good, but it’s
better when you have more. When you
layer more than one precaution, they
get better at protecting you.

Step 1: Vaccination

Safe, effective, and free, vaccination
should be a part of everyone's COVID
plan. Everyone 6 months and older is
eligible to receive the vaccine. Most
people are also eligible for a booster.

Layering Protections

COVID-19 has changed a lot in the
last three years, and so has the ways
we approach it. Safe and effective
vaccines are available, the protection
level against COVID-19 in our
communities is high, and effective
treatments are available if you
become sick with COVID-19. 

We know that masks work to reduce
spread and prevent infection. N95
masks offer the most protection.
Vaccines and masking, combined
with testing and treatments have
greatly reduced the risk of severe
illness, hospitalization, and death
from COVID-19 for many people.

COVID-19 Update
2023

Detecting COVID-19

Information

Act fast when seeking treatment

If you are at high risk from COVID-19, you
should speak to a medical provider as soon
as you can after testing positive or if you
have symptoms. Ask about what medicine
is available for you. 

 

Scan the
QR code

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
http://covidvaccine.oregon.gov/
http://vaccines.gov/
https://docs.google.com/document/d/1K7jSZWR4iyL5OoI_lzOgcaA0kMUrwQ0L3RaYYktTlCM/edit


Paso 2: Informése

¿Cuántos casos nuevos han habido
recientemente? ¿Los casos suben o bajan?
¿Cuántas camas hay disponibles en el
hospital local? Puede encontrar esta
información en el sitio web de los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades.

5 5+
Días de

aislamiento
Días de uso de

cubrebocas

Los síntomas de COVID-19 siguen
siendo los mismos. Esos síntomas
incluyen: fiebre, escalofríos, tos,
dificultad para respirar, cansancio,
dolor de garganta y nueva pérdida
del olfato o del gusto.
 

Si usted o alguien en su hogar tiene
estos síntomas, es una buena idea
hacerse la prueba de COVID-19. Las
pruebas rápidas están disponibles en
muchas farmacias. La mayoría de los
seguros médicos cubren las pruebas
rápidas y de laboratorio.
 

Si da positivo

Tenga o no síntomas, quédese en
casa y sepárese de los demás durante
cinco días. Continúe aislado hasta que
haya estado sin fiebre durante 24
horas y comience a sentirse mejor.
Use un cubrebocas cuando esté con
otras personas durante cinco días
más.

Use un cubrebocas de alta filtración
Haga actividades al aire libre
Considere:

El tamaño del grupo de personas
Cuánto tiempo estará en el lugar
Ventilación en el lugar

Paso 3: Protéjase

Las precauciones que tomamos durante la
pandemia continúan siendo efectivas
contra el COVID-19:

covidvaccine.oregon.gov
vaccines.gov
Llame a la Línea de información
COVID-19 del Condado de Benton:

Llame: 211

Encuentre información más detallada
y respuestas a sus preguntas:

      541-766-6120

Tener una protección es bueno, pero
es mejor cuando tiene más. 

Paso 1: Vacúnese

La vacuna contra el COVID-19 es
segura y gratis y todos deben
recibirla. Todas las personas mayores
de 6 meses pueden recibir la vacuna.
La mayoría de las personas también
califican para un refuerzo que es una
dosis adicional de la vacuna.

Cómo se puede proteger

El COVID-19 ha cambiado mucho en
los últimos tres años y también la
forma en que lo enfrentamos. Hay
vacunas seguras y efectivas, el nivel
de protección contra el COVID-19 en
nuestra comunidad es alto y hay
tratamientos efectivos disponibles si
se enferma de COVID-19.
 

Sabemos que los cubrebocas
funcionan para reducir el contagio y
prevenir infecciones. Los cubrebocas
N95 ofrecen mayor protección. Las
vacunas y los cubrebocas, junto con
pruebas y tratamientos, han reducido
mucho el riesgo de enfermarse
gravemente, además de ser
hospitalizado y de morir por COVID-19
para muchas personas.

Detección de COVID-19

Información

Busque tratamiento lo más pronto posible

Si usted tiene una condición médica y tiene
alto riesgo de COVID-19, debe hablar con
su médico lo más pronto posible después
de dar positivo o si tiene síntomas.
Pregunte qué medicina está disponible
para usted.

 

Información de
COVID-19 | 2023

Escanee el
código QR

Publicado el 30 de enero de 2023.
Esta información está sujeta a

cambios. Para obtener información
más actualizada, visite:

www.co.benton.or.us/covid19

http://covidvaccine.oregon.gov/
http://vaccines.gov/
http://www.co.benton.or.us/covid19

