
•  Qué hacer si tiene síntomas?
•  Qué hacer si ha estado expuesto?  
•  Cuándo hacerse la prueba? 
•  Qué hacer si da positivo en la prueba 
   de Covid-19?

CDC – Centros para el Control de Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Gobierno del condado de Manatee
https://www.mymanatee.org
941-749-3030

Departamento de Salud del Condado de Manatee
http://manatee.�oridahealth.gov/
941-748-0747

We Care Manatee
https://www.wecaremanatee.org/
941-755-3952

We Care Manatee cuenta con el apoyo de subvenciones de organi-
zaciones como el Gobierno del Condado de Manatee, la Asociación 
de Clínicas Gratuitas y Caritativas de Florida, la Fundación Comunitar-
ia Manatee, la Fundación Comunitaria del Condado de Sarasota y 
nuestros generosos donantes. We Care Manatee es una organización 
sin �nes de lucro 501 (C) (3).

Lo que debes saber sobre
COVID-19

Para protegerte a 
ti y a tu familia

300 Riverside Drive East, Suite 4500
Bradenton, FL 34208

Tel 941-755-3952 Fax 941-870-8503
www.wecaremanatee.org

Información sobre recursos 
Coronavirus (Covid-19)

Las siguientes personas deberían considerar 
hacerse la prueba de Covid-19:

•  Personas que tienen síntomas de COVID-19
   (vea el interior)

•  Personas que han tenido contacto cercano
   (a menos de 6 pies durante al menos 15
   minutos) con alguien con COVID-19 
   con�rmado.

•  Personas a las que su proveedor de atención 
   médica o el Departamento de Salud del 
   Estado les ha pedido o derivado que se 
   hagan pruebas

¿Deberías hacerte la prueba?

Si se hace la prueba, debe ponerse en 
cuarentena / PERMANECER EN CASA hasta 
que obtenga los resultados de la prueba y 
siga los consejos de su médico o un 
profesional de la salud.

Varios sitios web ofrecen 
información excelente sobre:



•   Máscaras faciales  Comuníquese con We 
    Care Manatee 941-755-3952 si necesita una 
    máscara.

•   Guantes desechables

•   Desinfectante de manos a base de 
     alcohol o acceso a agua y jabón

•   Termómetro para controlar su 
    temperatura.

•   Pulsioxímetro para comprobar que está 
    recibiendo su�ciente oxígeno

•   Medicamentos de venta libre  
    para el dolor, �ebre, tos, dolor de garganta 
    o diarrea y vómitos

•   Bebidas sin alcohol  Gatorade (diluidas en 
    agua), paletas heladas sin azúcar, etc.

•   Productos de limpieza

•   Sabanas y toallas limpias

•   Lista de medicamentos actuales

•   Lista de contactos de emergencia

Lista de veri�cación de seguridad: 
suministros que puede necesitar si 

debe quedarse en casa

La mayoría de las personas con COVID-19 tienen 
una enfermedad leve y pueden recuperarse en 
casa sin atención médica. Si está enfermo, NO 
SALGA de su casa, excepto para recibir atención 
médica. No visite áreas públicas.

Cuídate. 
Descanse y beba muchos líquidos (sin alcohol)

¿Tiene alguno de estos síntomas
potencialmente mortales?

•   Labios o cara azulados o pálidos

•   Dolor o presión severo y constante en 
    el pecho.

    falta de aire, no poder hablar sin recuperar 
    el aliento, sibilancias intensas, aleteo de las  
    fosas nasales)

•   Nueva confusión o desorientación (las 
    personas notan que está actuando de 
    manera diferente a lo normal)

•   Inconsciente o muy difícil de despertar

    hablar (nuevo o empeorando)

•   Convulsiones nuevas o que empeoran

•   Signos de presión arterial baja (demasiado 
    débil para estar de pie, mareos, 
    aturdimiento, sensación de frío, piel pálida 
    y húmeda)

•   Deshidratación (labios y boca secos, no 
    orinar mucho, ojos hundidos)

Si tiene alguno de estos síntomas, 
BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA

O LLAME AL 911

MANTÉNGASE EN CASA excepto para recibir 
atención médica si los síntomas empeoran. No 
vaya al trabajo, la escuela o lugares públicos 
como tiendas de comestibles, farmacias o 
restaurantes.

Permanezca
lejos de otras personas y mascotas en su hogar. 
Si es posible, debe usar un baño separado.

No utilice aplicaciones de transporte público o 
viajes compartidos

Considere las opciones de entrega de alimentos 
o medicamentos.

Si necesita estar cerca de otras personas o 
animales dentro o fuera de la casa, USE UNA 

MÁSCARA.

Conozca los síntomas leves 
de Covid-19.

•   Fiebre (como escalofríos, sudoración)
•   Dolores musculares o corporals
•   Tos o dolor de garganta
•   Di�cultad para respirar
•   Vómitos o diarrea
•   Pérdida del gusto o el olfato
•   Pérdida de apetito
•   Congestión o secreción nasal

Si tiene alguno de estos síntomas…


