
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.
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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.
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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
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