
Qué debe hacer si cree que tiene 
COVID-19 
Si se siente enfermo o ha estado expuesto a COVID-19, 

 es importante que se realice la prueba inmediatamente para 

quedarse tranquilo y proteger a los demás. Los síntomas de COVID 

pueden demorar hasta 14 días en aparecer y pueden incluir, entre 

otros, los siguientes: 

“No baje la guardia con la 

COVID-19. Todavía estamos 

en medio de esto. Debe 

protegerse.” - Ana y Flor, 

Especialistas de intervención 

de la enfermedad 

Tos 

Fiebre de más de 103° 

Dificultad para respirar 

Dolor de garganta 

Dolores corporales 

    Cansancio sin explicación 

Vómitos y diarrea  

Pérdida del gusto o el 

olfato 

Si tiene alguna combinación de estos síntomas... 
• Aíslese: Permanezca alejado de otros, inclusive de otras personas que viven en su

casa. Limite las salidas.

• Use mascarilla para proteger a los demás.

• Pregunte a su médico de atención primaria si hace consultas de Telesalud.

• Llame a la línea de enfermería de Denver Health al 303-739-1211 si no tiene

proveedor de atención médica.

• Hágase la prueba – es gratis. Use el enlace a continuación para encontrar el lugar

más cercano a su casa donde se hacen pruebas gratis.

Siga manteniéndose alejado de los demás y use mascarilla hasta que reciba un

resultado negativo en la prueba

Prueba para COVID-19 

Proteger 
Defender 

Prosperar 

Si tiene dudas, ¡hágase la prueba! Es gratis y fácil. Para encontrar un lugar donde se hagan 

pruebas gratis cerca de su casa, use este enlace: 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19/recovery-guidance/testing.html 

Para ver cómo es la prueba, mire este video. No es tan malo como usted 

cree: denverpublichealth.org/GetTestedForCOVID
Esta información está actualizada a 

octubre de 2020. Salud Pública de 

Denver se esfuerza por mantenerle 

actualizado a medida que sabemos más 

sobre  COVID-19. La información más 

actualizada está en nuestro sitio web: 

 denverpublichealth.org/
COVID19Resources 

PROTEGER 

a su familia 

http://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19/recovery-
http://denverpublichealth.org/ResourcesCOVID19
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19/recovery-guidance/testing.html
denverpublichealth.org/COVID19Resources



