DHW
RECOMENDACIONES PARA LA PANDEMIA
Lo que debe saber
PRUEBAS DE DETECCIÓN
Las pruebas rápidas están
ampliamente disponibles. Los
resultados normalmente están
disponibles en 30 minutos o menos.
Las pruebas caseras gratuitas de
COVID-19 están disponibles a través
del gobierno federal en https://www.
covidtests.gov/.
Las pruebas de PCR se consiguen
fácilmente en los centros de
proveedores médicos y las farmacias,
pero los resultados tardan más.
Contáctese con su clínica de cuidado
médico urgente o farmacia local para
obtener una cita para la prueba.
Las pruebas de detección son
importantes para ayudar a reducir la
propagación del COVID-19:https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
testing/index.html
VACUNACIÓN Y REFUERZOS
Las personas mayores de 5 años
deben vacunarse contra el COVID-19.
Todas aquellas personas elegibles
y que sean mayores de los 12
años deben recibir una dosis de
refuerzo. Sigue siendo cierto que las
personas vacunadas tienen menos
probabilidades de ser hospitalizados o
de padecer enfermedades graves.
Las vacunas son seguras, efectivas
y gratuitas: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/
index.html

VACUNACIÓN PARA NIÑOS
Las vacunas son seguras y están
disponibles para los niños mayores de
5 años.
Si tiene dudas sobre las vacunas,
hable con el médico de su hijo.
Vacunas para niños y adolescentes:
https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/
recommendations/children-teens.html
ANTICUERPOS MONOCLONALES Y
MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
Si da positivo al COVID-19, hable
con su médico para saber si uno de
estos tratamientos es una buena
opción para usted. Cualquiera de
estos tratamientos necesitara la
referencia de un médico. Si está
inmunodeprimido, pregunte a su
médico si una inyección preventiva de
anticuerpos monoclonales puede serle
útil.
Tratamientos autorizados por la
FDA: https://coronavirus.idaho.gov/
wp-content/uploads/2022/01/
COVID-19_Therapeutics-at-a-Glance_
Patients_20220113_FINAL.pdf

AISLAMIENTO Y CUARENTENA
Como norma general, si fue expuesto
o tiene síntomas de una enfermedad
respiratoria, haga todo lo posible
para evitar contagiar a los demás. Si
está enfermo, quédese en casa. Si
no puede quedarse en casa,utilice
una mascarilla de calidad en lugares
públicos, e incluso en su casa, para
evitar que sus seres queridos se
contagien.
Para más detalles sobre el aislamiento
y la cuarentena, consulte https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/yourhealth/quarantine-isolation.html
PERSONAS DE RIESGO
Algunas personas son más propensas
que otras a enfermarse gravemente.
Entre ellas se encuentran los adultos
mayores, las personas con problemas
de salud (por ejemplo, diabetes,
obesidad, inmunodeficiencia, etc.) y
las mujeres embarazadas o que hayan
estado embarazadas recientemente.
Las personas de mayor riesgo, y las
que viven con ellas o las visitan, deben
tomar precauciones para protegerse
del COVID-19.
Para más información sobre grupos
específicos de personas: https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/needextra-precautions/index.html
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Lo que hay que hacer todos los días
MASCARILLAS
Todas las mascarillas ofrecen cierta protección
contra el virus. Algunos tipos de mascarillas pueden
ofrecer más protección que otras.
Guía de mascarillas: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/aboutface-coverings.html
DISTANCIA SOCIAL
En la medida de lo posible, mantenga al menos seis
pies de distancia con otras personas cuando esté
en público.
Si da positivo o fue expuesto, debe mantener al
menos seis pies de distancia de los demás
miembros de su hogar y usar mascarilla.
Cómo protegerse a uno mismo y a los demás:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/prevention.html

SI ESTÁ ENFERMO, QUÉDESE EN CASA
Si tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria
(tos, escurrimiento nasal, congestión), quédese
en casa hasta que se sienta mejor para evitar
contagiar a los demás.
Cómo protegerse a uno mismo y a los demás:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/prevention.html
LÁVESE O DESINFÉCTESE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE
Lávese o desinféctese las manos frecuentemente,
sobre todo después de ir al baño, antes de comer y
cuando llega a casa después de estar en público.
Cómo protegerse a uno mismo y a los demás:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/prevention.html
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Dónde obtener información
• Sitio web de COVID-19 de Idaho
• Sitio web de COVID-19 de los CDC
• Sobre el COVID-19 en Idaho

• Cómo obtener una copia de su certificado de
vacunación: Contáctese con un profesional de la
salud o una farmacia.
• DHW Voice blog

• Encuentre la vacuna contra el COVID-19 y las
vacunas contra la gripe o de refuerzo cerca de
usted: Consulte vaccines.gov para encontrar un
centro cerca de usted, y luego llame o visite su sitio
web para pedir una cita.
• Elegibilidad de la vacuna: Todos los habitantes
de Idaho que sean mayores de 5 años son elegibles
para recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-19.
Las personas mayores de 18 años pueden recibir la
vacuna Moderna.
• Dosis de refuerzo: Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades recomiendan
que todas las personas vacunadas y elegibles
reciban una dosis de refuerzo de la vacuna contra
el COVID-19. Conozca más detalles sobre las
recomendaciones de refuerzo de los CDC.

• Dónde y cuándo vacunarse
• Los trabajadores de primera línea disponen de un
servicio de asesoramiento.
• Siga a DHW en Twitter, Facebook e Instagram para
obtener información actualizada y confiable.

