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En momentos en que la información cambia rápidamente, es importante seguir las directrices para
proteger a nuestra fuerza laboral de atención médica
Nuestra región tiene una larga trayectoria de trabajo en colaboración en asuntos que afectan a la
salud y a la atención médica. El brote de COVID-19 no es la excepción. A través de la Coalición para
la Preparación ante los Desastres del Área Metropolitana de Cincinnati (Greater Cincinnati Disaster
Preparedness Coalition) de The Health Collaborative, podemos facilitar la coordinación y
colaboración regional entre todos los miembros de la Coalición en respuesta al COVID-19.
Para mantener seguros a los pacientes y residentes de nuestra región, siga las directrices de abajo.
Esto es indispensable para que nuestros hospitales no sobrepasen su capacidad y nuestros pacientes
más vulnerables puedan ser tratados primero. Muchas personas con síntomas leves no necesitarán
hacerse la prueba y se les instruirá que se queden en casa y se pongan en cuarentena.
Si tiene síntomas y sospecha que ha estado expuesto:



NO vaya al Departamento de Emergencias para hacerse una prueba.



Comuníquese con su médico de atención primaria.



Si no tiene uno, llame a la atención de urgencia más cercana.



Si usted califica para la prueba, su médico le dará más instrucciones.
NO se le hará la prueba sin la remisión de un médico. Se necesita una cita para todas las
pruebas de COVID-19. Para obtener más información, comuníquese con su médico de
atención primaria o centro de atención de urgencia más cercano. Nuevamente, no llegue
a un hospital sin la remisión de un médico para que le hagan la prueba.
Lo más importante para los residentes del área metropolitana de Cincinnati es continuar
con las medidas de prevención:




Seguir los procedimientos de distanciamiento social descritos por los gobiernos locales y estatales.



Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.



Cubrirse la boca con el codo o la parte superior del brazo cuando tosa o estornude.



Quedarse en casa y no ir al trabajo ni a la escuela, ni hacer actividades si se siente mal.



Si usted es una persona de alto riesgo, revise estas otras precauciones.
Para obtener más información sobre el COVID-19 visite: https://healthcollab.org/covid-19/
-###Sobre The Health Collaborative: The Health Collaborative es una organización no lucrativa que
da lugar a mejoras basadas en datos que dan como resultado personas más sanas, mejor atención y
menores costos. Para obtener más información sobre The Health Collaborative, visite
healthcollab.org

