Investigación de
Casos de COVID-19
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Nuestra investigación comienza una vez que recibimos un
resultado positivo ya sea por parte de un Proveedor de atención
médica o por el Departamento de Salud del Estado de
Washington.
Nosotros nos ponemos en contacto con la persona enferma para saber como
se encuentra.
Les pedimos que se queden en casa por lo menos 10 días después de que
hayan comenzado los síntomas o tres días después de que haya cesado la
fiebre, cualquiera de las dos que que haya durado más tiempo.

Nosotros hacemos las siguientes preguntas:
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Cuando comenzaron los síntomas.
En donde han estado.
Con quien han tenido contacto cercano.
Que condiciones de salud padecen las cuales pudieran
incrementar el riesgo o causarles enfermedad severa.

Contactamos a las personas cercanas al paciente las cuales pudieran estar en riesgo de
contraer COVID-19.
Contactos cercanos al paciente incluyen todas las personas en cualquiera de las siguientes categorías:
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Personas que se hayan encontrado a 6 pies de
distancia del paciente por más de 15 minutos
Personas que se hayan encontrado cerca del
paciente mientras que este tosía o estornudaba.

Personas que le
hayan dado cuidados.

Personas que vivan
en la misma casa.

Aquellas personas consideradas como contactos cercanos deben de ponerse en cuarentena. La
cuarentena significa que deberán quedarse en casa y monitorear su estado de salud por 14 días después
de haber tenido contacto con la persona enferma.

Los Síntomas del COVID-19 pueden ser severos o leves.
Los síntomas pueden tardar en presentarse
hasta 14 días.
Fiebre o escalofrios
Tos
Dificultad para
respirar
Fatiga
Dolor de cabeza
Dolor de garganta

Las personas que presentan síntomas deben de:

Dolor muscular
Congestión
Diarrea
Nueva pérdida del
gusto u olfato
Náusea o vómitos

Quedarse en casa
Llamar a su
proveedor de atención médica para
pedir ser examinados.
Separarse de otras
personas.
Monitorear su salud.

Para leer mas y mantenerse al tanto visite nuestro sitio web: whatcomcounty.us/covid
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