
Qué hacer si da COVID-19 positivo

Pregunte sobre los tratamientos
Llame a un proveedor de atención médica para preguntar sobre los 
tratamientos para el COVID-19 si tiene algún síntoma. NO ESPERE. Los 
tratamientos son seguros, gratuitos y muy eficaces, y deben tomarse 
dentro de los 5-7 días después del inicio de los síntomas. 
Para recibir tratamiento, tiene tres opciones: 
• Llame a su médico o a un centro de urgencias.
• Encuentre un lugar de Prueba a Tratamiento, llamando a la línea 

directa estatal de COVID-19 al 1-833-422-4255 o usando el Localizador 
de Prueba a Tratamiento de COVID-19.

• Si no tiene seguro o no puede programar una cita rápidamente, puede 
hacer una cita gratuita por teléfono o video a través del proveedor 
gratuito de telemedicina de California. Para hablar con un proveedor de 
atención médica dentro de 24 horas, llame al 1-833-686-5051 o vaya a 
sesamecare.com/covidca.

Quédese en casa durante al menos 5 días** (aíslese)
Permanezca en una habitación alejada de otras personas en su hogar, 
para evitar que se enfermen. No vaya a la escuela o al trabajo ni visite 
lugares públicos, excepto para recibir atención médica. Use una mascarilla 
bien ajustada cuando esté con otros, durante un total de 10 días, 
especialmente en interiores, para proteger a los demás. El aislamiento 
puede terminar después de que:
Hayan pasado al menos 5 días desde que comenzó a sentirse enfermo  
(o desde que su prueba dio positivo si no se enferma) Y
• Hayan pasado 24 horas sin fiebre sin la ayuda de medicamentos Y
• Sus síntomas están mejorando Y
• Se hace una prueba de antígeno (viene en la mayoría de los kits de pruebas caseros) el día 5** o más 

tarde y el resultado da negativo. Si no se hace la prueba, quédese aislado durante al menos 10 días.
**Si sus síntomas están mejorando, puede terminar el aislamiento después de 10 días, incluso si la 
prueba no le da negativo.

Hágale saber a la gente
Puede transmitir el COVID-19 a otras personas a partir de 2 días antes de que comience a 
sentirse enfermo u obtenga un resultado positivo de la prueba.  Las personas que estuvieron en 
la misma habitación con usted durante más de 15 minutos durante este tiempo pueden haber 
estado expuestas. Llámelos, envíeles mensajes de texto o un correo electrónico para avisarles, 
o dígaselos (sin usar su nombre) en: tellyourcontacts.org). Dígales que visiten Qué Hacer Si Está 
Expuesto al COVID-19. Si tiene CA Notify en su teléfono, reporte su resultado para advertir a 
otras personas que pudieron haber estado expuestas.

Busque atención 
médica de emergencia 
inmediatamente o 
LLAME al 911 si tiene: 
• Dificultad para 

respirar
• Dolor persistente o 

presión en el pecho
• Nueva confusión
• Inhabilidad de 

despertarse o 
permanecer 
despierto

• Piel, labios o base 
de las uñas pálidos, 
grises o azules 
(dependiendo del 
tono de su piel)

Llame a un proveedor 
de atención médica si 
tiene cualquier otro 
síntoma que sea grave 
o que le preocupe.

Escanee el código QR para ver los 
enlaces interactivos en este folleto.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Treatments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Treatments.aspx
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://sesamecare.com/covidca
https://caconnected.cdph.ca.gov/agent/?id=24
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/What-to-Do-If-You-Are-Exposed-to-COVID-19.aspx#whattodoifyouareexposedtocovid19anddonothavesymptoms
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/What-to-Do-If-You-Are-Exposed-to-COVID-19.aspx#whattodoifyouareexposedtocovid19anddonothavesymptoms
https://canotify.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/selfq_handout.pdf
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Esté atento a los síntomas y cuídese
• Descanse y tome mucho líquido.
• Los medicamentos de venta libre (OTC) pueden ayudarlo a sentirse mejor, pero no curan el

COVID-19 ni le impiden transmitirlo a otras personas.
• Para obtener ayuda para encontrar recursos que lo apoyen durante el aislamiento, llame al 2-1-1 o

visite  www.211.org.

*La Línea de Acceso e Información para Discapacitados (DIAL, por sus siglas en inglés) puede 
ayudar a las personas con discapacidades. Llame al 1-888-677-1199 o envíe un correo electrónico a 
DIAL@usaginganddisability.org.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://www.211.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Facl.gov*2FDIAL&data=04*7C01*7CKhalilah.Wyatt*40hhs.gov*7C98cb4c2e999a491e56eb08da12494ba5*7Cd58addea50534a808499ba4d944910df*7C0*7C0*7C637842403252304545*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=tyWJS*2FhSXrBjUYc43II97XJs*2Ffjasp1EZZ25TFt1*2B7A*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!AvL6XA!kNkDJwakJ8TJQSPcWsNdombVSE2NhNCijveyAMVXT2YiC5on20BPB4sqDz3XINwuaM7UzQ$
mailto:DIAL@usaginganddisability.org

