PERSONAS EN RIESGO DE ENFERMEDADES GRAVES POR COVID-19
Adultos mayores (de 60 años en adelante) e individuos con condiciones médicas subyacentes
La información preliminar de China, donde comenzó el COVID-19, muestra que algunas personas tienen un
mayor riesgo de enfermarse gravemente por esta enfermedad. Esto incluye:

Adultos mayores

.............................

Las personas que tienen condiciones médicas crónicas graves, como:

Enfermedad cardíaca

Diabetes

Enfermedad pulmonar

Si ocurre un brote de COVID-19 en su comunidad, podría durar mucho tiempo. Un brote ocurre cuando una
gran cantidad de personas se enferma repentinamente. Según la gravedad del brote, los funcionarios de salud
pública pueden recomendar acciones comunitarias para reducir el riesgo de las personas de estar expuestas
al COVID-19. Estas medidas pueden retrasar la propagación y reducir el impacto de la enfermedad.
Si usted tiene mayor riesgo de enfermarse de gravedad de COVID-19 debido a su edad o porque tiene un
problema de salud grave que es crónico, es muy importante que tome las medidas para reducir su riesgo de
enfermarse.

Prepárese para el COVID-19 ahora

Comuníquese con su proveedor de atención
médica para preguntar sobre la obtención de
medicamentos adicionales necesarios para
tener a mano en caso de que haya un brote de
COVID-19 en su comunidad y necesite quedarse
en casa por un período prolongado de tiempo.

. .. ... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .

Tenga suministros a mano

Para mayor información, visite
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
o llame a la Línea de Derivación Sanitaria de la
OC Health Care Agency al (800) 564-8448.

Si no puede obtener
medicamentos adicionales,
considere usar el servicio de
pedidos por correo.
Asegúrese de tener
medicamentos de venta
libre y suministros médicos
para tratar la fiebre y otros
síntomas.

@ochealthinfo

@ochealth

Tome las precauciones diarias
Evitar el contacto directo
con personas que están
enfermas.

Limpie y desinfecte
su hogar para eliminar
gérmenes.

Lávese las manos con
frecuencia con agua y
jabón durante al menos
20 segundos.

Si no hay agua y jabón
disponibles, use un
desinfectante para
manos que contenga al
menos 60 % de alcohol.

Evite las multitudes,
especialmente en
espacios mal ventilados.

Lávese las manos
después de tocar
superficies en lugares
públicos.

Evite tocarse la la cara,
la nariz, los ojos, etc.

En la medida de lo posible, evite tocar superficies de alto contacto
en lugares públicos: botones de elevadores, manijas de puertas,
pasamanos, apretones de manos con personas, etc. Use un pañuelo
o su manga para cubrir su mano o dedo si debe tocar algo.

Si COVID-19 se está extendiendo en su comunidad, tome medidas adicionales para poner
distancia entre usted y otras personas. Quédese en casa tanto como sea posible. Considere
formas de llevar alimentos a su casa a través de redes familiares, sociales o comerciales.

Tenga un plan si se enferma
Consulte con su proveedor de atención médica para obtener más información sobre cómo
controlar su salud en busca de síntomas sugestivos de COVID-19.
Manténgase en contacto con otras personas por teléfono o correo electrónico. Si se enferma, es
posible que deba pedir ayuda a amigos, familiares, vecinos, trabajadores de salud comunitarios, etc.
Determine quién puede brindarle atención si su cuidador se enferma.
La mayoría de las personas podrán recuperarse del COVID-19.

Esté atento a los síntomas y los signos de advertencia de emergencia:
•
•

Preste atención a los posibles síntomas de COVID-19, como fiebre, tos y dificultad para respirar.
Si siente que está desarrollando síntomas, llame a su médico.
Si desarrolla signos de advertencia de emergencia para COVID-19, obtenga atención médica de
inmediato (llame al 911). En los adultos, los signos de advertencia de emergencia son*:

Dificultad para respirar
o falta de aire

Dolor o presión
permanente en el pecho

Nueva confusión o
incapacidad para levantarse

Labios o cara azulados

*Esta lista no incluye todos los síntomas. Consulte a su proveedor médico ante cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante.

Para mayor información, visite
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
o llame a la Línea de Derivación Sanitaria de la Agencia
de Atención Médica de OC al (800) 564-8448.

@ochealthinfo

@ochealth

