
 
 

 

COVID-19, o No? La Importancia de Elegir la Atención Adecuada al Tiempo Correcto 

 

A pesar de las limitaciones de la pandemia de coronavirus (COVID-19), aún podemos elegir 
cuándo, dónde y cómo recibir atención médica, y ahora es más importante que nunca que 
nuestras elecciones sean apropiadas para el tipo de atención necesaria. Por ejemplo, elegir 
atención de urgencia en lugar del departamento de emergencias para síntomas como fiebre, tos 
seca persistente o falta de aliento puede hacer toda la diferencia para nuestros trabajadores de 
la salud y los más vulnerables en nuestras comunidades. 

 

Si tiene síntomas y sospecha que ha estado expuesto: 

 

• NO vaya al Departamento de Emergencia para una prueba. 

• Contacte a su médico de atención primaria. 

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

• Si califica para la prueba, su médico le proporcionará más instrucciones. 

 
Se debe animar a los pacientes con enfermedades leves a quedarse en casa (autoaislados) 
y comunicarse con su proveedor de atención médica por teléfono para recibir 
recomendaciones sobre el manejo clínico. Los pacientes que tienen síntomas graves, como 
dificultad para respirar, deben buscar atención médica de inmediato. Los pacientes mayores y 
las personas que tienen afecciones médicas subyacentes o están inmunocomprometidos deben 
comunicarse con su médico temprano incluso en el curso de una enfermedad leve. 

Para obtener información adicional, por favor comuníquese con su médico de atención primaria 
o el centro de atención urgente más cercano. Nuevamente, no llegue a un hospital o 
departamento de emergencias sin una referencia de un médico para la prueba. 

Los hospitales del área también están tomando las precauciones necesarias de parte de los 
pacientes, visitantes y cuidadores al limitar los procedimientos no esenciales. La oficina del 
Gobernador de Ohio, en colaboración con la Asociación de Hospitales de Ohio, ha anunciado 
nuevas pautas sobre posponer cirugías y procedimientos relacionados no esenciales para 
pacientes adultos y pediátricos. En este momento, los proveedores de atención primaria están 
revisando los registros de pacientes y animando a los pacientes con citas de atención primaria 
no esenciales programadas dentro de las próximas semanas a considerar la reprogramación 
para tres meses. 

 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/checklists/COVID-19-Checklists-Espanol/


 

Estrategia de Prueba Basada en Niveles 

El Departamento de Salud de Ohio en colaboración con socios de la comunidad, ha desarrollado 
una estrategia de prueba basada en niveles para personas con sospecha de COVID-19: 

 

Nivel de Prueba  Descripción 

Nivel 1 Pacientes hospitalizados en hospitales y otras instalaciones de atención médica, incluida 
la atención a largo plazo, con síntomas sugestivos de COVID-19 

Nivel 2 Trabajadores de la salud en instituciones de nivel 1 con síntomas y todas las personas en 
ocupaciones de seguridad pública 

Nivel 3 Personas con síntomas de leves a moderados quienes son de alto riesgo - ancianos y 
personas con problemas médicos graves. 

Nivel 4 Individuos con síntomas leves/moderados y sin factores de riesgo para resultados 
adversos - no se recomiendan las pruebas actualmente 

Nivel 5 Individuos asintomáticos - las pruebas no se recomiendan actualmente 

 

Lo más importante que todos podemos hacer ahora es continuar con las medidas de 
prevención: 

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

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

• Cubra la tos y los estornudos con el codo o la parte superior del brazo. 

• Quédese en casa del trabajo/escuela/actividades si se siente enfermo. 

• Si es una persona de alto riesgo, revise estas precauciones adicionales. 

Para más información sobre COVID-19 visite: https://healthcollab.org/covid-19/. 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/004-spanish-translated-materials
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://healthcollab.org/covid-19/

