
 

 

Un mensaje de sus proveedores de salud regional - 
 
Debido a la continuación de propagación del COVID-19 dentro de los EE.UU, los proveedores de salud de la 
región de Lake Tahoe y El Dorado están trabajando juntos con el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) al igual que con las autoridades de salud de California y Nevada para atender a las personas 
afectadas. Juntos estamos tomando los pasos necesarios para limitar la propagación de persona en persona en 
nuestras comunidades.  
 
Información sobre COVID-19  
 
Se cree que COVID-19 se propaga de persona en persona  y entre personas en contacto cercano. Se cree que el 
virus se propaga a través de gotitas respiratorias cuando una persona que está infectada tose o estornuda.  
Entre los síntomas están la fiebre, tos, y dificultad respiratoria.  
 
Se están reportando nuevos casos de COVID-19 alrededor del mundo, y los EE.UU ha declarado una emergencia 
nacional. Debido a la falta de pruebas de COVID, se desconoce el riesgo a nuestra región pero se cree que está 
aumentando diariamente a causa del contacto cercano entre personas. Por eso, California y Nevada han emitido 
una orden de refugio en el hogar y no se recomienda salir del hogar al menos para actividades esenciales. ¡El 
virus es sumamente contagioso! Tanto nuestro personal  como nuestras instalaciones están siguiendo el 
protocolo de prevención de infección existente y siguen estando listos para atender a pacientes. Estamos 
activamente monitoreando la situación y hemos tomado todas las precaución necesarias para garantizar la 
seguridad de nuestros/as pacientes,  cuidadores, visitantes y comunidad.  
 
 Ha llegado el momento de que todos, como comunidad que somos, nos quedemos en el hogar y lejos de los 
demás para limitar la propagación de este virus. Salga solo cuando sea necesario.  
 
Cómo protegerse  
 
Se puede proteger de la infección COVID-19 de la misma manera que se protege de un resfriado o la influenza.  

 Lávese las manos frecuentemente durante al menos 20 segundos: 
o Antes de comer. 
o Cuando sus manos estén visiblemente sucias. 
o Después de usar el baño, estar en un lugar público o de sonarse la nariz, toser o estornudar.  

 En caso de que agua y jabón no estén disponibles use desinfectante de manos a base de alcohol con por 
lo menos 60% de alcohol. 

 Cúbrase con un pañuelo al toser o estornudar, y después tire el pañuelo a la basura.   

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Quédese en casa si se enferma. 

 Use cubrebocas  solo si está enfermo/a o si está cuidando a alguien que está enfermo/a.  

 Mantenga distancia entre usted y otras personas especialmente si: 
o Alguien alrededor de usted está enfermo/a 
o Usted tiene mayor riesgo a una enfermedad grave  

 Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan frecuentemente.  



 
Para encontrar más guía visite el sitio web del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
 
Si se siente enfermo/a 
 
Hay varias cosas que puede hacer si se siente enfermo/a o cree que ha sido expuesto/a al COVID-19 y tiene 
fiebre o tiene una enfermedad respiratoria (tos o dificultad al respirar): 
 

 Quédese en el hogar si está enfermo/a o si cree que ha sido expuesto/a al virus, aunque no presente 
síntomas.   

 Evite lugares públicos y transporte público. 

 Llame a su proveedor /a de atención médica antes de ir al consultorio o al departamento de urgencias.  

 Evite ir al departamento de urgencias, al menos que tenga una emergencia médica, si su dificultad 
respiratoria ha empeorado, o si su proveedor/a de atención médica se lo ha recomendado. Esto ayuda a 
prevenir el riesgo de propagación de la infección COVID-19. 

 Aléjese de otras personas y mascotas lo más posible mientras está enfermo/a.  

 Use cubrebocas si se está enfermo/a. 

 Este al pendiente de sus síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria. 

 Tome las mismas precauciones que tomaría si tuviera un resfriado o influenza (por ejemplo, lávese las 
manos frecuentemente). 

 Estamos listos para cuidar de nuestra comunidad. Prometemos hacer todo lo posible para evitar la 
propagación del COVID-19 y le urgimos a usted hacer lo mismo.  

 
Para más información sobre COVID-19 favor de visitar los sitios web de su sistema de cuidado de la salud local. 
es. bartonhealth.org 
tfhd.com 
marshallmedical.org 
carsonTahoe.com 
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