LO QUE NECESITA
SABER DE COVID-19
Para obtener más información de las pruebas y asistencia
técnica de COVID-19, llame al: 1-800-901-5541

¿Que es COVID-19?
COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un Coronavirus
recién descubierto. La mayoría de las personas infectadas con este
virus experimentaran una enfermedad respiratoria entre leve a
moderada y se recuperarán sin necesidad de un tratamiento especial
El virus se propaga a través de gotas respiratorias o pequeñas
partículas, como las de los aerosoles, que se producen cuando una
persona infectada tose, estornuda, canta, habla o respira.

100º

Prevención y Protección

20 SEC S

Protéjase y proteja a los demás siguiendo estos pasos para tratar
de contener la propagación de COVID-19.
• Lávese las manos frecuentemente
• Practique el distanciamiento social
• Cúbrase la boca y nariz con
un cubrebocas cuando este
alrededor de otra gente
• Evite tocarse la cara

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de estar
expuesto al virus. Algunos de los síntomas pueden ser;
• Fiebre o Escalofríos
• Tos
• Falta de aire o dificultad 		
para respirar
• Fatiga
• Dolor de cuerpo

•
•
•
•
•
•

Dolor de cabeza
Nueva pérdida de sabor o olor
Dolor de garganta
Congestion o secrecion nasal
Nausea o vomito
Diarrea

Pruebas y Soporte
Debe hacerse la prueba si tiene síntomas de COVID-19, ha tenido
contacto directo con alguien que ha sido confirmado con COVID-19
o si su proveedor de atención médica lo ha recomendado.
Hay dos tipos de pruebas disponibles para COVID-19: una prueba
viral o una prueba de anticuerpos.
Para obtener más información sobre la prueba de COVID-19, llame
al 1-800-901-5541.

¿Quién está más en riesgo?
Personas mayores, o personas con otros problemas médicos
como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
respiratorias crónicas, y cáncer tienen más probabilidades de
desarrollar síntomas más graves.
Sin embargo, cualquier persona puede enfermarse con COVID-19
y enfermarse gravemente.

• Cúbrase la boca y nariz al toser
y estornudar
• Limpie y desinfecte
• Monitoree su salud diariamente
• Quédese en casa si no se 		
siente bien
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Vacuna de COVID-19

Las vacunas para COVID-19 ahora están autorizadas y recomendadas
para prevenir el contagio de COVID-19 en los Estados Unidos. La
vacuna ayudará a nuestros cuerpos a desarrollar inmunidad al virus
que causa COVID-19 sin que tengamos que contraer la enfermedad.
Para obtener más información sobre los diferentes tipos de vacunas
y donde obtener la suya, llame al 1-800-901-5541.
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¿CUÁLES SON
LOS SÍNTOMAS
DE COVID-19?
Síntomas pueden incluir:

Los síntomas pueden aparecer de 2-14
días después de la exposición al virus.
Otros síntomas pueden incluir:

Fiebre

Tos

•

Fatiga

•

Nueva pérdida de olor o sabor

•

Dolor de garganta

•

Congestion o secreción nasal

•

Nausea o vomito

•

Diarrea

SEÑALES DE ADVERTENCIA
Si alguien muestra algunos de estos síntomas,
busque atención médica de emergencia de
inmediato.

Dificultad
para respirar

Dolor de Cabeza/
Cuerpo

Para obtener información sobre la prueba y
apoyo de COVID-19, llame al 1-800-901-5541
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•

Dificultad para respirar

•

Dolor o presión persistente en el pecho

•

Nueva confusion

•

Incapacidad de despertar o permanecer
despierto

•

Labios o cara azulados

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.
Llame a su proveedor médico si tiene otros
síntomas graves o que le preocupan.

CONOCE LOS 5 PASOS
PARA CONTENER LA
PROPAGACIÓN DE COVID-19
Para obtener más información de las pruebas y asistencia
técnica de COVID-19, llame al 1-800-901-5541

1. Use un Cubrebocas
Use un cubrebocas correctamente cuando esté en público.

2. Mantenga Distanciamiento Social
6FT APART

Mantenga una distancia de 6 pies, el distanciamiento social
reduce la propagación del virus.

3. Lavese las Manos

20 SEC S

Lávese bien las manos durante 20 segundos.

4. Limpiar y Desinfectar
Limpiar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia.
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5. Quédese en Casa si está Enfermo(a)
Monitoree su salud diariamente. Quedarse en casa salva vidas.
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LUCHE CONTRA
EL COVID.
HÁGASE LA PRUEBA.
¿Quién debería hacerse una prueba de
COVID-19?
Hacerse una prueba de COVID-19 es la única forma de
confirmar si lo tiene.

Información sobre las pruebas.
Los sitios de pruebas de COVID-19 de la comunidad se
llevan a cabo en todo el condado de Riverside.
Llame al 1-800-901-5541 para información
sobre las pruebas de COVID-19, para ayuda
técnica o encontrar un sitio de pruebas
más cercano a usted.

Ahora estamos alentando a todos a hacerse la prueba, aun
cuando no tengan ningún síntoma de la enfermedad.
Debería de hacerse una prueba de COVID-19 si:
•

Tiene síntomas de COVID-19

•

Alguien con quien usted vive, o a pasado tiempo,
dio positivo con COVID-19 y/o tiene síntomas de
COVID-19

•

Necesita una prueba que sea negativa para
regresar al trabajo, a la escuela o para viajar.

•

A pasado mucho tiempo desde que se hizo la
prueba de COVID-19, o nunca se ha hecho la
prueba de COVID-19

•

Quiere saber su estado de COVID-19, por
cualquier motivo.

Las pruebas toman alrededor de 10 a 15
minutos, pero a veces hay un tiempo de
espera así que por favor vaya preparado.
Se requiere usar un cubrebocas para su cita.
La prueba de PCR (recolectando) nos
dice si alguien tiene una infección de
Coronavirus activo. Esta prueba se realiza
recopilando una muestra de los conductos
nasales superiores o de la parte posterior
de la garganta.
Los resultados del examen usualmente
están disponibles después de 48 horas,
pero pueden tardar hasta 3-5 días. Los
resultados de las pruebas se envían
al participante a través del portal del
paciente u otros medios electrónicos como
correo electrónico o mensaje de texto.
La información sobre la entrega de los
resultados de la prueba se proporciona en
el lugar de la prueba.

Si no tengo ningún síntoma asociado
con COVID-19, ¿Por qué debería
hacerme la prueba de COVID-19?
Los estudios han demostrado que muchas personas
infectadas no muestran síntomas de la enfermedad, por
lo tanto, es posible que miles de personas infectadas
puedan propagar la enfermedad sin saberlo.
A medida que se hagan la prueba más personas,
podremos ver como progresa la enfermedad y cómo
afecta áreas específicas de nuestra comunidad.

Para más información sobre las pruebas de
COVID-19, llame al: 1-800-901-5541
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ME HAN HECHO LA
PRUEBA DE COVID-19
¿Y AHORA QUÉ?
¿Que debo hacer para
prevenir la propagación de
enfermedades y mantener
seguros a mis seres
queridos?
•

Puede ser contagioso(a), por lo cual se debe
mantener separado de los demás mientras espera
los resultados de su prueba.

•

Trate de permanecer en una habitación designada
lejos de otras personas en su hogar. Si no es posible
permanecer en una habitación específica, mantenga
una distancia de al menos 6 pies de otras personas.

•

Use un cubrebocas sobre su boca y nariz para
prevenir la propagación a otras personas en su casa.

Responda la llamada del
equipo de Rastreo de
Contactos.
•

•

•

Si sus resultados salen positivos, recibirá una
llamada de un miembro del personal de la junta
de salud del Condado.
El rastreador de contactos le brindara más
información sobre cómo aislar de manera efectiva
y le preguntará sobre otras personas con las que
haya estado en contacto.

Quédese en casa, excepto
para recibir atención
médica. Si está enfermo, no
debe ir a trabajar!
•

Haga esto durante al menos 10 días desde el día que
comenzaron sus síntomas Y 24 horas sin fiebre sin el
uso de medicamentos para reducir fiebre y los
síntomas han mejorado.

•

Si no tiene síntomas, mantenerse en aislamiento durante
al menos 10 días a partir de la fecha de la prueba.

•

No vayas al trabajo ni a la escuela. No vayas a
restaurantes. Evite las áreas públicas si es posible.

•

Evite el transporte público, incluyendo autobuses,
trenes, viajes compartidos y taxis.

•

Llame con anticipación si necesita visitar al médico.

Manténgase hidratado,
monitoree sus síntomas,
y llame a su proveedor de
salud para instrucciones.
•

Para la mayoría de la gente, el agua es la mejor bebida
para mantenerse hidratado(a). Evite la cafeína y el
alcohol.

•

Si se presenta con falta de oxígeno, dolor en el pecho
o dificultad para respirar, llame al 911; de lo contrario,
cuando empiece a sentirse mejor, llame a su médico de
cabecera para recibir instrucciones sobre el seguimiento.

•

También puede llamar al 1-800-901-5541 para apoyo.

Los recursos están disponibles para usted, así que
informé al equipo si necesita ayuda.
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Limpie y desinfecte las
superficies de áreas
comunes del hogar todos
los días.

Ayude a bajar la fiebre con
Tylenol (acetaminofen).

•

Si usa Tylenol regular (325 mg por pastilla),
puede tomar 2 pastillas cada 4-6 horas. No
exceda de 10 pastillas en 24 horas.

•

Limpie superficies como mesas, sillas, chapas de
las puertas, control remotos, tabletas, teléfonos,
celulares, inodoros, y lavabos.

•

Si usa Tylenol de concentración adicional (500
mg por pastilla), puede tomar 2 pastillas cada
6-8 horas. No exceda de 6 pastillas en 24 horas.

•

Para desinfectar, los limpiadores diluidos como
cloro, alcohol de un 70%, y los desinfectantes
domésticos más comunes registrados por la EPA
deberían ser efectivos.

•

Se pueden usar soluciones diluidas como cloro, si es
apropiado para la superficie. Sigas las instrucciones
del fabricante para la aplicación y la ventilación
adecuada.

•

Prepare una solución de cloro mezclando; 5
cucharas (1/3 taza) de cloro por galón de agua o 4
cucharadas de cloro por cada cuarto de agua.

20 SEC S

•

•

Lávese las manos con
frecuencia.

Lávese las manos con agua y jabón por lo menos
20 segundos, frotando el frente y el dorso de
las manos y el espacio entre los dedos todo el
tiempo. Luego enjuague con agua. Es preferible
el agua y jabón, especialmente cuando las
manos están visiblemente sucias.
Si no dispone de agua y jabón, limpie las
manos con un desinfectante que contenga por
lo menos un 70% de alcohol, cubra todas las
superficies de las manos y frotarlas hasta que se
sientan secas.

Cubrirse al estornudar o
toser, y mantenga una
distancia de por lo menos 6
pies de los demás.
•

Toser o estornudar en su antebrazo y lejos de los
demás.

•

Cubra su boca con un pañuelo cuando tosa o
estornude. Tire los pañuelos usados en un bote de
basura forrado y lávese las manos inmediatamente.

•

Si tiene que salir, mantenga una distancia de seis
pies y siempre use un cubrebocas.

6FT APART

Evite compartir artículos
domésticos personales.

•

Evite compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas,
juguetes, o sábanas con otras personas en su hogar.

•

Lave bien todos los artículos que use con agua y
jabón.

Detenga la
propagación.

Para más información de apoyo sobre
COVID-19 llame al 1-800-901-5541
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USAR UN
CUBREBOCAS
DETENGA LA
PROPAGACIÓN.
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LÁVESE LAS
MANOS
POR 20 SEGUNDOS.
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MANTENGA
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL
DETENGA LA
PROPAGACIÓN.

6 PIES DE DISTANCIA

El Poder Está en Sus Manos

LIMPIAR Y
DESINFECTAR
DETENGA LA
PROPAGACIÓN.

El Poder Está en Sus Manos

QUÉDESE
EN CASA

SI ESTA ENFERMO(A)
DETENGA LA
PROPAGACIÓN.
100º
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LUCHE CONTRA
EL COVID,
HÁGASE LA
PRUEBA.
Las pruebas de
COVID-19, ayudan
a abrir nuestra
economía.

Hacerse una prueba de COVID-19,
es la única forma de confirmar si
tiene o no COVID-19.
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Para obtener más
información sobre las
pruebas, llame al:
1-800-901-5541

USAR UN CUBREBOCAS
SIGNIFICA:

Me preocupo
por mi

Familia
El Poder Está en Sus Manos

Detenga la
propagación.
Para más información
de COVID-19 llame al:
1-800-901-5541

USAR UN CUBREBOCAS
SIGNIFICA:

Me importa mi

Comunidad
Detenga la propagación.
Para más información de COVID-19 llame al:
1-800-901-5541
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WHAT YOU NEED TO
KNOW ABOUT COVID-19
For more information on COVID-19 testing and
support services call 1-800-901-5541

What is COVID-19?
COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered
coronavirus. Most people infected with this virus will experience
mild to moderate respiratory illness and recover without requiring
special treatment.
The virus spreads through respiratory droplets or small particles,
such as those in aerosols, produced when an infected person
coughs, sneezes, sings, talks, or breathes.

100º

Prevention and Protection

20 SEC S

Protect yourself and others by following these steps to slow the
spread of COVID-19.
• Wash your hands often
• Practice social distance
• Cover your mouth and nose
with a mask when around
others

• Fever or chills
• Cough
• Shortness of breath or
difficulty breathing
• Fatigue
• Body aches

•
•
•
•
•
•

Headache
New loss of taste or smell
Sore throat
Congestion or runny nose
Nausea or vomiting
Diarrhea

You should get tested if you have symptoms of COVID-19, have
had close contact with someone with confirmed COVID-19 or
were referred to get tested by your healthcare provider.
There are two kinds of tests available for COVID-19: a viral test
and an antibody test.
For more information or to receive a COVID-19 test, please call
1-800-901-5541.

Who is Most at Risk?
Older people, and those with underlying medical problems like
cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and
cancer are more likely to develop serious illness.
However, anyone can get sick with COVID-19 and become
seriously ill.

Avoid touching your face
Cover coughs and sneezes
Clean and disinfect
Monitor your health daily
Stay home if you feel sick

Testing and Support

What are the Symptoms?

Symptoms may appear 2-14 days after exposure to the virus.
Some of the symptoms may include:

•
•
•
•
•

100º

COVID-19 Vaccination

COVID-19 vaccines are now authorized and recommended to
prevent COVID-19 in the United States. A vaccine will help our
bodies develop immunity to the virus that causes COVID-19
without us having to get the illness.
To learn more about the different type of vaccines and where to
get yours, call 1-800-901-5541.
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WHAT ARE THE
SYMPTOMS
OF COVID-19
Symptoms may include:

Symptoms may appear 2-14 days after
exposure to the virus.
Other symptoms include:

Fever

Cough

•

Fatigue

•

New loss of taste or smell

•

Sore throat

•

Congestion or runny nose

•

Nausea or vomiting

•

Diarrhea

WARNING SIGNS
If someone is showing any of these signs, seek
emergency medical care immediately:

Shortness
of breath

Head/Body
Aches

For more information on COVID-19 testing and
support services call 1-800-901-5541
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•

Trouble breathing

•

Persistent pain or pressure in the chest

•

New confusion

•

Inability to wake or stay awake

•

Bluish lips or face

This list does not include all possible symptoms.
Please call your medical provider for any other
symptoms that are severe or concerning to you.

KNOW THE 5 STEPS
TO SLOW THE SPREAD
For more information on COVID-19 testing
and support services call 1-800-901-5541

1. Wear a Mask
Wear a mask correctly when you’re in public.

6FT APART

2. Keep Social Distance
Stay 6 FT apart, social distancing reduces spread of virus.

3. Wash your Hands

20 SEC S

Wash your hands thoroughly for 20 seconds.

4. Clean and Disinfect
Clean frequently touched surfaces daily.

100º

5. Stay Home if you’re Sick
Monitor your health daily. Staying home saves lives.
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FIGHT COVID,
GET TESTED.
Who should get a COVID-19 test?

Information on Testing

Getting a COVID-19 test is the only way to confirm
whether or not you have COVID-19.

Community COVID-19 testing sites are being held
throughout Riverside County.

We are now encouraging everyone to get tested,
even if you don’t show any symptoms of the disease.

Call 1-800-901-5541 to find information
about COVID-19 testing and support or
to find a testing site near you.

You should get a COVID-19 test if:
•

You have symptoms of COVID-19

•

Someone you live with, or who you have spent
time with, has tested positive for COVID-19, and/
or has COVID-19 symptoms

•

You need a negative test result to return to work
or school, or to travel

•

It’s been a while since you’ve had a COVID-19
test, or you have never had a COVID-19 test

•

You want to know your COVID-19 status, for any
reason

Testing takes 10-15 minutes, but
sometimes there is a wait time so please
be prepared. Wearing a face covering to
your appointment is required.
PCR (swab) testing tells us whether
someone has an active coronavirus
infection. This test is done by collecting
a sample from the upper nasal passages
or the back of the throat.
Test results are usually available
within 48 hours, but can be up to 3-5
days. Test results are delivered to the
participant via patient portal or other
electronic means such as email or text
message. Information regarding the
delivery of test results will be provided
at the test location.

I don’t have any symptoms
associated with COVID-19, why
should I get tested?
Studies have shown that many infected people
show no symptoms of the disease, therefore it’s
possible that thousands of infected people could
unknowingly spread the disease.
As more people are tested, we will be able to see
how the disease is progressing and affecting specific
areas of our community.

For more information on testing
call 1-800-901-5541
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I HAVE BEEN TESTED
FOR COVID-19
SO NOW WHAT?
What should you do to
prevent the spread of
illness and keep loved
ones safe?
•

You may be contagious, so you should separate
yourself from others while you wait for your test
results.

•

Try to stay in a designated room and away from
other people in your home. If it is not possible to
stay in a specific room, maintain a distance from
others of at least 6 feet.

•

Wear a mask over your nose and mouth to prevent
spread to others in your household.

Stay home except to get
medical care. If you are
sick, you should not go
to work!
•

Do this for at least 10 days from the day your
symptoms started AND 24 hours with no fever
without the use of fever reducing medications AND
symptoms have improved.

•

If you do not have symptoms, self-isolate for at least
10 days from your test date.

•

Do not go to work or school. Do not go to
restaurants. Avoid public areas if possible.

•

Avoid public transportation, including buses, trains,
ride-sharing services, or taxis.

•

Call ahead if you need to visit the doctor.

Answer the call by the
Contact Tracing team.
•

•

•

If your results come back positive, you will receive
a call from a a member of the Department of
Public Health’s contact tracing team.
The contact tracer will give you more information
about how to effectively isolate and will ask you
about others you may have been in contact with.

Stay hydrated, monitor
your symptoms, and call
your healthcare provider
for instructions.
•

For most people, water is the best drink to stay
hydrated. Avoid caffeine and alcohol.

•

If you develop shortness of breath, chest pain, or
difficulty breathing, call 911; otherwise, when you
begin to feel better, call your primary healthcare
provider for instructions on follow-up.

•

You can also call 1-800-901-5541 for support.

Resources are available to you so please let the
team know if you need help.

The Power is in Your Hands

Clean and disinfect
surfaces in common
household areas
every day.

Help lower your
fever using Tylenol
(acetaminophen).
•

•

If you use regular strength Tylenol (325 mg per
tablet), you can take 2 tablets every 4-6 hours.
Do not exceed 10 tablets in 24 hours.

•

Clean surfaces like tables, chairs, doorknobs,
remotes, tablets, cell phones, toilets, sinks.

•

For disinfection, diluted household bleach
solutions, alcohol solutions with at least 70%
alcohol, and most common EPA-registered
household disinfectants should be effective.

•

Diluted household bleach solutions can be used if
appropriate for the surface. Follow manufacturer’s
instructions for application and proper ventilation.

•

Prepare a bleach solution by mixing: 5 tablespoons
(1/3 cup) bleach per gallon of water OR 4
teaspoons bleach per quart of water.

If you use extra strength Tylenol (500 mg per
tablet), you can take 2 tablets every 6-8 hours.
Do not exceed 6 tablets in 24 hours.

20 SEC S

•

•

Clean your hands often.

Wash your hands with soap and water for at
least 20 seconds, rubbing the fronts and backs
of your hands and the spaces between all your
fingers the whole time. Then rinse with water.
Soap and water are preferable particularly when
your hands are visibly dirty.
If soap and water are not available, clean your
hands with an alcohol-based hand sanitizer
that contains at least 70% alcohol, covering
all surfaces of your hands and rubbing them
together until they feel dry.

6FT APART

•

Avoid sharing dishes, drinking glasses, cups, eating
utensils, towels, toys or bedding with other people
in your home.

•

Wash all the items you use thoroughly with soap
and water.

Cover your coughs and
sneezes and maintain a
six-feet distance from
others.
•

Cough or sneeze into your elbow and away from
others.

•

Cover your mouth and nose with a tissue when
you cough or sneeze. Throw used tissues in a lined
trash can and immediately wash your hands.

•

If you have to go outside, maintain a six-foot
distance, and always wear a mask.

Avoid sharing personal
household items.

Stop the
Spread.

For more information on COVID-19
support call 1-800-901-5541
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WEAR A
MASK

STOP THE SPREAD.
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WASH YOUR
HANDS

FOR 20 SECONDS.
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KEEP SOCIAL
DISTANCE

STOP THE SPREAD.

6 FT. APART
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CLEAN AND
DISINFECT

STOP THE SPREAD.
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STAY HOME
IF YOU’RE SICK

STOP THE SPREAD.
100º
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FIGHT COVID,
GET TESTED.
Testing for
COVID-19
helps open our
economy

Getting a COVID-19 test is the only
way to confirm whether or not you
have COVID-19.
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For more information
on testing call:
1-800-901-5541

WEARING A
MASK MEANS:

I Care for my

Family
The Power is in Your Hands

Stop the Spread.
For more information on testing
call 1-800-901-5541

WEARING A
MASK MEANS:

I Care for my

Community

Stop the Spread. For more information on testing call 1-800-901-5541

The Power is in Your Hands

