
COVID-19 DATOS RÁPIDOS

Prevenir la propagación

CÓMO PREVENIR COVID-19

La mejor manera de protegernos a nosotros mismos y a nuestra 
comunidad es prevenir la exposición y propagación del virus. 

Use una mascarilla 
que cubra su nariz 

y boca

Manténgase a 6 pies 
de distancia de 

cualquier persona 
con la que no vive

NO toque su 
cara o su 
mascarilla

6 pies

Quédese en casa, 
lejos de los demás si 

se siente mal

Lávese las manos 
con frecuencia

Use desinfectante
 de manos que 

contieneal menos 60% 
de alcohol cuando 
no se puede lavar 

las manos

Limpie y desinfecte 
diariamente las 

superficies que se 
tocan con frecuencia 

Si viaja en el autobús, 
use una mascarilla, 

practique la distancia 
social y lávese las 
manos después de 

su viaje

Evite las áreas 
concurridas

Si comparte un viaje 
con alguien que no 

vive en su casa, 
conduzca con 

todas las ventanillas 
abiertas y usen 

mascarillas

Cúbrase la cara con 
un pañuelo o 

con el codo cuando 
tosa o estornude

60%

Use una mascarilla 
si alguien en tu casa 

está enfermo

6 pies

Las solicitudes de adaptaciones se pueden realizar llamando al (415) 473-4381 (voz), 
(415) 473-3232 (TDD / TTY) o por correo electrónico (digitalaccess@marincounty.org). 
Las copias de los documentos están disponibles en formatos
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Si no puede poner en cuarentena o aislar adecuadamente 
en casa, Marin HHS puede ayudar. Llame al (415) 473-7191 
para obtener información.

WHAT IF YOU NEED HELP?

CONOZCA LOS SÍNTOMAS

Fiebre Escalofríos Fatiga Tos seca

Dificultad 
para respirar

Dolor de 
garganta

Dolor 
muscular

SI ESTUVO EXPUESTO O TIENE SÍNTOMAS

¡Hacerse la prueba!
Llame al (415) 473-7191
para sitios de prueba.

Quédate en casa, 
lejos de otros hasta 
que consigas los 
resultados de su prueba.

¿Tiene preguntas sobre 
COVID-19?  Llámenos 

al (415) 473.7191.

Perdida reciente 
de olfato o gusto


