INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE LA COVID-19 QUE DEBEN
LEER TODAS LAS PERSONAS
QUE ENTREN AL CENTRO
Todos los adultos y niños mayores de
tres años deben usar mascarilla.*
Por la seguridad de los cuidadores, los miembros del personal, los niños y la
comunidad en general, no entre al ediﬁcio si:
◆ dio positivo en COVID-19;
◆ usted o alguien que vive en su casa se realizó una prueba para COVID-19;
◆ usted o alguien que vive en su casa piensa que podría tener COVID-19.
No entre al ediﬁcio si usted o alguien que vive en su casa (incluidos los niños) tienen los siguientes
síntomas o han tenido contacto estrecho con una persona que tuvo o tiene estos síntomas:
◆
◆
◆
◆

Fiebre
Tos
Falta de aire o diﬁcultad para respirar
Dolor de garganta

◆ Escalofríos
◆ Dolor muscular
◆ Pérdida reciente del gusto o del olfato

Se han informado otros síntomas menos comunes, como náuseas, vómitos o diarrea. Si tiene cualquiera de
estos síntomas, comuníquese con un profesional de la salud.
Examen de salud diario
Se debe examinar a todos los niños y miembros del personal para comprobar que no estén
enfermos, por ejemplo, que no tengan tos ni problemas respiratorios.
Sepa que corre un mayor riesgo si:
◆ tiene 65 años o más;
◆ tiene afecciones médicas subyacentes graves (de ser así, se recomienda que se
quede en casa);
◆ vive con personas que tienen 65 años o más (de ser así, se recomienda que se
quede en casa).
En las pautas de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades), encontrará una lista de las afecciones médicas asociadas con
un riesgo mayor de padecer enfermedades graves a causa de la COVID-19. Las personas y
familias deben consultar a sus proveedores de atención médica para determinar si tienen
afecciones médicas que los pongan en riesgo. Los miembros del personal que consideren
que corren riesgo deben hablar con su supervisor.
*Las personas que tienen problemas para respirar o afecciones
médicas no están obligadas a usar una mascarilla.
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