
¿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:

• Fatiga 

• Nueva pérdida de olor o sabor 

• Dolor de garganta 

• Congestion o secreción nasal 

• Nausea o vomito 

• DiarreaFiebre

Dificultad 
para respirar 

Tos

Dolor de Cabeza/
Cuerpo

Para obtener información general y recursos sobre el 
virus, llame al: 909-387-3911 o visite SBCOVID19.com

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

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

• 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.



¿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:
• Fatiga 
• Nueva pérdida de olor o sabor 
• Dolor de garganta 
• Congestion o secreción nasal 
• Nausea o vomito 
• DiarreaFiebre

Dificultad para 
respirar 

Tos

Dolor de 
Cabeza/Cuerpo

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

• 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.

Para obtener información general y recursos 
sobre el virus, llame al: 909-387-3911 o visite 
SBCOVID19.com



¿CUÁLES SON LOS 
SÍNTOMAS DE 
COVID-19?

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

Otros síntomas pueden incluir:
• Fatiga 
• Nueva pérdida de olor o sabor 
• Dolor de garganta 
• Congestion o secreción nasal 
• Nausea o vomito 
• Diarrea

Síntomas pueden incluir:

Fiebre

Dolor de
Cabeza/Cuerpo

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

•	 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.

Para obtener información 
general y recursos sobre el virus, 
llame al: 909-387-3911 o visite 
SBCOVID19.com

Dificultad 
para respirar 

Tos


	Pages from ELSOL_COVID_FLYERS_SBC_spanish-3.pdf
	Pages from SBC_5x7_symptoms-2.pdf
	Pages from SB_covid_door_hangers-4.pdf

