Después de la prueba
de COVID-19
Aíslese usted mismo de los demás
Aislarse significa separar a la gente enferma con COVID-19 de personas que no
están enfermas. Debe aislar si ha dado positivo por COVID-19 o tiene síntomas
que incluyen fiebre nueva, tos, dificultad para respirar, cambio en el gusto o el
olfato, dolor de garganta, dolores corporales, fatiga, náuseas, diarrea.
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Tome medidas de prevención
Si está enfermo con COVID-19 o cree que podría tenerlo, monitorice
sus síntomas y siga las indicaciones para proteger a otras personas a su
alrededor. Mantenga al menos 6 pies (1.8 m) entre usted y los demás. Esto es
especialmente importante para las personas con mayor riesgo de tener una
enfermedad grave a causa COVID-19, incluidas las personas que no pueden
vacunarse o que tienen afecciones médicas.

Puede ser elegible para recibir tratamiento
Los tratamientos de anticuerpos monoclonales involucran la administración
de una combinación de productos monoclonales de anticuerpos, puede ser
bamlanivimab en combinación con etesevimab o casirivimab en combinación
con imdevimab. Tenga en cuenta que con la rápida difusión de la variante
omicron, las recomendaciones de tratamiento y disponibilidad pueden cambiar.
Consulte el sitio web de CDPHE si está enfermo con COVID-19 y es elegible
para recibir el tratamiento, así como las últimas opciones de tratamiento.

Considere vacunarse contra el COVID-19
Si aún no se ha vacunado, consulte con su proveedor de atención médica o
farmacia, use el código QR para encontrar una ubicación cerca de usted, o texto
con su código postal al 438829 y reciba detalles sobre las clínicas con vacunas
más cercanas, además de información sobre cuidado infantil gratuito y viajes de
Lyft o Uber para ayudarlo a vacunarse. La mayoría de las clínicas ofrecen horas
de noche y fin de semana y no requieren una cita.
PRIVACIDAD: La información que proporcione en una clínica de vacunación
covid-19 seguirá siendo privada y confidencial. No se compartirá para fines de
inmigración o aplicación de la ley. Si usted no es ciudadano estadounidense,
recibir la vacuna no pondrá en peligro su estatus migratorio.

Recursos y apoyo comunitarios disponibles
RECURSOS Y
APOYO

El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en familias y comunidades. Se
encuentran disponibles recursos financieros, de vivienda, médicos y de salud
mental.
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Más información
www.tchd.org/AboutVaccines
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