
CÓMO PROTEGERSE Y 
PROTEGER A LOS DEMÁS
GUÍA PARA PERSONAS NO VACUNADAS

Si no recibió la vacuna completa del COVID-19, siga estos pasos 
para protegerse usted y a los demás del COVID-19.

Vacúnese para el 
COVID-19. Las vacunas 
autorizadas para el 
COVID-19 son seguras y 
efectivas.

Mantenga una distancia 
de al menos 6 pies con 
las personas que no 
son de su grupo familiar. 
Evitar el contacto cercano 
con personas que están 
enfermas en su casa (al 
menos 6 pies).

Lávese las manos 
frecuentemente con agua 
y jabón durante al menos 
20 segundos.
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Para obtener más información sobre el COVID-19, visite www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus 
o llame a la línea de remisiones médicas de la OC Health Care Agency al (800) 564-8448.

Evite las multitudes 
y los espacios mal 
ventilados. Si está 
en un lugar cerrado, 
abra las ventanas y 
las puertas siempre 
que sea posible para 
que entre aire fresco.

Cúbrase la boca al toser o 
estornudar con el brazo o 
use un pañuelo desechable. 
Tire los pañuelos usados a la 
basura.

VACUNAS DEL COVID-19
Las vacunas  del COVID-19 son seguras y efectivas. Todas las personas mayores de 12 años son 
elegibles para recibir la vacuna del COVID-19. Visite www.othena.com o https://myturn.ca.gov 
para buscar un centro de vacunación para el COVID-19 cerca suyo. Para obtener más información 
sobre las vacunas del COVID-19 en Orange County, visite COVIDVaccineFacts.com.

Llame a la línea directa sobre COVID-19 de OC al (714) 834-2000 si tiene preguntas sobre 
problemas relacionados con la vacuna, incluyendo cómo programar una cita, elegir el lugar u 
obtener ayuda con el traslado. Los operadores en vivo están disponibles de lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PRUEBA GRATIS DE COVID-19
Si desea hacerse una prueba de COVID-19, podemos enviarle un kit de prueba gratis. Visite 
ochealthinfo.com/covidtest para pedir uno.

RECURSOS PARA EL COVID-19
Para obtener más información sobre la ayuda para conseguir comida, si perdió el empleo, o si 
tiene problemas para pagar el alquiler o para obtener atención médica, visite  
covid19info.ocgov.com.

Limpie y desinfecte con 
frecuencia, especialmente 
superficies de contacto 
frecuente, como teléfonos, 
encimeras y picaportes.

Controle su salud. Esté 
atento a los síntomas de 
COVID-19, como fiebre, tos 
y dificultad para respirar. 
Tómese la temperatura si 
tiene síntomas.

Hágase la prueba para 
COVID-19 antes/después 
de viajar o asistir a 
reuniones grandes con 
personas que podrían no 
estar vacunadas o tener 
COVID-19.

Use una mascarilla 
en lugares públicos 
cerrados, entornos al 
aire libre con mucha 
gente y cuando tenga 
contacto cercano con 
personas que no estén 
vacunadas.

6 pies de 

distancia


