
INFORMACIÓN SOBRE 
COVID-19



¿Qué es 
COVID-19?

COVID-19 es una infección viral grave y ocasionalmente mortal.  

De 100 personas mayores de 65, 7 morirán y 17 serán hospitalizadas. 



¿Quién tiene 
mayor riesgo?

COVID-19 puede ser muy grave para cualquier persona, pero 
las personas que están en mayor riesgo de enfermedad grave 
o muerte incluyen:

65+ años 
de edad

Enferme-
dad 

cardíaca

Enferme-
dad 

pulmonar 
o asma

Enferme
-dad 
renal

Diabetes Obesidad Sistema 
inmune 

comprometido



¿Quién tiene 
mayor riesgo?

Los adultos mayores y las personas con problemas de salud 
existentes corren un mayor riesgo de hospitalización:

El 80% de las personas de mueren por COVID-19 tienen 65+ años de edad.

y muerte:

Conditions present in adults hospitalized with 
coronavirus adult patients in US

(Source: CDC)

OBESIDAD

ENFERMEDAD PULMONAR O ASMA

DIABETES

ENFERMEDAD CARDIACA

Condiciones presentes en adultos hospitalizados con 
coronavirus en Estados Unidos

En general, una o más condiciones subyacentes

HIPERTENSIÓN



¿Cómo se 
propaga 
COVID-19?

COVID-19 se propaga cuando las personas están demasiado juntas: 

COVID-19 se propaga de persona a persona cuando: 

Estornudamos o 
tosemos Hablamos

6 pies <6 pies



¿Cómo daña el 
cuerpo el 
COVID-19?

La mayoría de los coronavirus 
causan enfermedades 
respiratorias pero COVID-19 
también puede afectar a 
muchos de  los órganos 
primarios.

Corazón (y
vasos sanguíneos)
Inflamación
Ataque cardiaco
Coágulos sanguíneos

Cerebro (y central 
sistema nervioso)

Embolia
Convulsiones
Confusión 
Perdida de olfato

Pulmones
Neumonía
Necesitar ventilador 
Daño pulmonar grave

Intestinos
Diarrea

Riñones
Daño renal grave
Diálisis 



Síntomas de 
Covid-19 

Las personas pueden estar infectadas con el virus por 1 – 14 
días antes de desarrollar síntomas. 

Muchas personas no tienen síntomas, pero aun pueden infectar a otros.

Fiebre Escalofríos Fatiga Tos seca

Dificultad 
para 

respirar

Dolor de 
garganta

Dolores 
musculares

Perdida 
reciente de 

olfato o gusto



Lo básico de 
COVID-19

La mitad de las personas con COVID-19 NO TENDRAN 
SINTOMAS y NO SABRAN QUE ESTAN ENFERMOS pero 
aun pueden infectar a otros.

Aunque su resultado sea negativo, 
usted puede contraer COVID-19.

Siempre use una mascarilla ya que no 
sabe si tiene COVID-19.



Cómo prevenir 
COVID-19

Lávese las 
manos con 
frecuencia

Use desinfectante de 
manos que contiene al 
menos 60% de alcohol 

cuando no se puede 
lavar las manos

Manténgase a 6 
pies de distancia 

de cualquier 
persona con la 

que no vive

Quédese en casa, 
lejos de los demás si 

se siente mal

Use una 
mascarilla que 

cubra su nariz y 
boca

Evite las áreas 
concurridas

Limpie y desinfecte 
diariamente las 

superficies que se 
tocan con 
frecuencia 

Use una mascarilla 
si alguien en tu casa 

está enfermo

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

Si viaja en el autobús, use 
una mascarilla, practique 
la distancia social y lávese 
las manos después de su 

viaje

NO toque su 
cara o su 

mascarilla

60%

6 feet



Cómo prevenir 
COVID-19

Si usted vive en un complejo de apartamentos, condominio, u otra 
vivienda multifamiliar hay cosas adicionales que usted debe hacer: 

Practique distanciamiento social en espacios comunes compartidos y áreas públicas.

Siempre use mascarilla cuando los residentes están fuera de sus propios apartamentos 
y en todo momento para el personal, proveedores de servicios y distribuidores cuando 
estén en o alrededor de edificios multifamiliares. 

Aumentar la limpieza/desinfección de espacios comunes y áreas públicas. 

Tener procedimientos necesarios si se identifica un caso entre el personal o los 
residentes. 

Quédese en casa si está enfermo, el personal y los inquilinos NO DEBEN ir a trabajar, 
hacer mandados, o estar en espacios comunes del edificio si no se sienten bien. 

Proporcione información confiable al personal y a los inquilinos con respecto a la 
prevención, las pruebas y el aislamiento/cuarentena COVID-19. 

Protéjase contra el estigma, sea una fuente de datos e información y no permita que 
COVID-19 sea una razón para la difusión del estigma o el racismo.  

6 feet



Cómo usar 
correctamente 
su mascarilla

El uso de una mascarilla es una de las mejores maneras de evitar la 
propagación de COVID-19.  Pero una mascarilla SOLO funciona si 
lo usa correctamente. 

ASEGURESE
de que la mascarilla le 
cubra la nariz, la boca 

y la barbilla

NO
use la mascarilla 

debajo de la nariz

NO
deje la barbilla 

descubierta

NO
se ponga la 

mascarilla debajo 
de la barbilla

NO
use una mascarilla 
que le quede floja 
con espacios a los 

lados



Seguridad de la 
mascarilla

Lávese siempre las manos antes y después de 
usar su mascarilla. 

Use los tirantes o lazos para ponerse o quitarse la 
mascarilla. 

Póngase la mascarilla ANTES de salir de casa.

Lave la mascarilla cada 1-3 días en agua caliente. 
Secar a la temperatura mas caliente o al sol si es 
posible. 

Asegúrese de que la mascarilla esté 
completamente seca antes de usarla. 



Lavado 
adecuado de 
manos 

Lávese las manos cada vez que…

Prepare comida 
o coma

Se toque la cara Atienda a una 
persona enferma

Use el baño

Cambie un 
pañal 

Toque un animalToque las superficies 
que se tocan con 
frecuencia, como 

manijas de puertas, 
pasamanos, etc.

Tosa o 
estornude



Proper hand 
washing 

Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos 
(el tiempo que se tarda en cantar Feliz cumpleaños dos 
veces). 

Asegúrese de lavarse…

Las uñas y 
yemas de los 

dedos 

El dorso de las 
manos 

Palmas Entre los 
dedos 

Nudillos Muñecas Pulgares



Lavado 
adecuado de 
manos 

Use un desinfectante para manos cuando no haya agua y 
jabón. 

Use Solo use desinfectante 
que contenga al menos un 
60% de alcohol

60% 

Frote sus manos cubriendo 
todas las superficies 
durante 20 segundos 



Desinfección 
adecuada es 
importante

La transmisión de persona a persona es más común, pero COVID-
19 puede vivir en superficies durante días...

Superficie Ejemplo Tiempo

Metal

Vidrio

Cerámica

Papel

Madera

Plástico

Perillas, cubiertos

Vasos de beber, ventanas

Platos, Tazas

Periódico, Revistas

Muebles, Pisos

Botellas de leche, asientos 
de autobús

Acero Inoxidable Refrigeradores, Ollas y 
Sartenes

5 días

Hasta5 días

5 días

Hasta 5 días

4 días

2-3 días

2-3 días

іAsegúrese de desinfectar las superficies que se tocan con 
frecuencia!



Si tiene 
síntomas

Si tiene alguno de estos síntomas QUEDESE EN CASA y contacte a su 
proveedor de atención médica.

Si no tiene un proveedor de atención médica, llame a Marin 
Community Clinics at (415) 488-1500 paraobtener atención médica.

Fiebre Escalofríos Fatiga Tos seca

Dificultad 
para respirar

Dolor de 
garganta

Dolor 
muscular

Perdida reciente 
de olfato o gusto



Cuando 
obtener ayuda 
de emergencia

Si tiene alguno de estos síntomas, llame al 911 o 
vaya directamente a la sala de emergencias. 
Dígales que podría tener COVID-19.

Dificultad 
para 

respirar

Dolor o 
presión en 

el pecho

Confusión 
nueva

Incapacidad de 
despertarse o 
permanecer 

despierto

Coloración 
azulada en los 

labios o el 
rostro



Mitigar temores 
de la prueba

Las pruebas son gratuitas y 
fáciles

Los sitios de prueba son 
seguros

Hay ayuda disponible
si su resultado es positivo

El estatus migratorio de 
alguien no importa



Hágase la 
prueba si...

Fiebre Escalofríos Fatiga Tos seca

Dificultad 
para respirar

Dolor
de garganta

Dolor 
muscular

Pérdida olfato o 
de gusto

Se siente 
enfermo:

Se le notifico por 
el departamento 
de Salud Publica:

Hospitales, clínica médica, centro de atención a largo plazo para 
personas de la tercera edad o prisión 

Trabaja en una 
industria de 
alto riesgo

Tiene contacto 
frecuente con 
el público en el 
trabajo

Construcción Jardinería Abarrotes / 
ventas

Cuidado de la 
salud y para las 
personas de la 
tercera edad

Guardería



Dónde hacerse 
la prueba

Tome una foto de este código de barras para obtener las ubicaciones 
y horas más actualizadas para las pruebas 

O

visite www.Coronavirus.MarinHHS.org/Testing

http://www.coronavirus.marinhhs.org/Testing


Qué hacer 
mientras espera 
los resultados

Los resultados de las pruebas tardan de 1 a 5 días.

Recibirá sus resultados por teléfono o texto dentro de 2-5 
días hábiles.

Mientras espera por los resultados de las pruebas: 

� Quédese en casa: NO vaya al trabajo o a la escuela, ni 
haga mandados

� Si vive en viviendas multifamiliares, NO visite áreas 
comunes como lavandería o salas de correo

STAY HOME



Comprender la 
diferencia del 
aislamiento y la 
cuarentena

Aislamiento
Evita que una persona enferma 
contagie a otras personas.

Personas con síntomas de 
COVID-19 o cuya prueba fue 
positiva, incluso si no tienen 
síntomas

Cuarentena
Ayuda a detener la propagación 
de la COVID-19. 

Personas que vivan, cuiden o 
trabajen cerca de alguien que 
tenga COVID-19.

Contacto cercano es cuando 
está a menos de 6 pies durante 
más de 15 minutos. 



Seguridad 
durante el 
aislamiento y la 
cuarentena

Asegúrese de incluir superficies que se tocan con 
frecuencia chapas de puertas, la palanca de taza 
del baño y los grifos. 

Siempre use guantes y una mascarilla cuando 
atienda o esté en la misma habitación de alguien 
que está enfermo. Lave y seque su mascarilla 
cada 1 – 3 días. 

NO comparta artículos como controles remotos 
de TV, teléfonos, celulares o computadoras con 
alguien que esté enfermo. 

Limpie y desinfecte el área de aislamiento o 
cuarentena TODOS LOS DIAS.



Manténgase 
alejado de los 
rumores

No hay cura para COVID-19, pero se puede prevenir: 

Mezclar limón, aspirina, 
jengibre, cebolla y canela 

cura COVID-19.

Rumores

Los remedios de la abuela son 
ideales para ayudar con el 
dolor de garganta, pero no 

curan COVID-19.

Datos

Lávese las 
manos con 
frecuencia

Manténgase a 6 pies 
de distancia entre 

usted y otras 
personas que no 
vivan con usted 

Use una mascarilla 
que cubra la nariz y 

boca. 

6 feet

El dióxido de cloro es un 
tratamiento para COVID-

19

El dióxido de cloro puede 
ser mortal si se ingiere. 

Hay muchos rumores sobre "curas“, algunos de ellos son:



Manténgase 
alejado de los 
rumores

COVID-19 no es más 
grave que la gripe.

El rumor

La gripe mata a un 
promedio de 35,000 –
70,000 personas en los 

EE.UU. cada año

COVID-19 ha matado 
más del doble en sólo 7 

meses. 

Los datos

COVID-19 es grave y puede ser mortal.
Si se siente enfermo, no espere, ¡hágase la prueba!

Llame al (415) 473-7191 para los sitios de prueba.   

Hay muchos rumores sobre lo grave que es COVID-19, incluyendo que



Manténgase 
alejado de los 
rumores

La información errónea es fácil de obtener... y puede perjudicar a su 
familia.

Detenga la mala información - mantenga a su familia a salvo: 

іPara obtener información de salud, solo escuche a expertos en 
salud!
A menos que el tío de tu vecino sea médico, un verdadero profesional de la salud 
sabrá más.

іTenga cuidado con lo que ve en las redes sociales!
A menos que provenga de una fuente creíble, puede que no sea cierto. 

іSepa cómo identificar información de fuentes creíbles!
• ¿Hay alguna fuente de la información? ¿Esa fuente es de un experto en 

salud?

• ¿Es una fuente actualizada? Estamos aprendiendo más sobre COVID-19 
todos los días.

• ¿La persona u organización que publica la información tiene buena 
reputación? La suegra de su hermana probablemente no sea una editorial 
de buena reputación. 



Difunda datos, 
no miedo

Source: Mucinex

Nods and waves are cool again. 
Avoid handshakes.

It’s currently unknown if 
coronavirus is affected by the 
weather. 

Tune out the opinions
And listen to the experts 

Stay 6 feet apart to lower the risk of 
getting sick. Practice social 
distancing

One way to avoid coronavirus is 
simply by washing your hands

Fingers off your face. 
It’s an easy way to get sick.



Si necesita 
ayuda

Sabemos que el aislamiento y la cuarentena pueden ser difíciles de 
hacer si usted vive un hogar lleno de gente o debe trabajar para 
mantener a su familia.

Si su resultado es positivo y necesita apoyo, llame a la línea directa 
de Marin HHS COVID-19 al (415) 473-7191. La línea directa puede 
responder a preguntas relacionadas con COVID-19.  Está abierto de 
9:30 a.m. a 5 p.m. (cerrado de 12 a 1 para el almuerzo) de lunes a 
viernes.  Se ofrecen servicios de intérprete. 

También puede ponerse en contacto con: 
• Su organización comunitaria local
• Su proveedor médico local

Si tiene dificultades para oír en un teléfono estándar, puede llamar a 
CRS al 711 para obtener ayuda. 



Si necesita 
ayuda con 
COVID-19

$
Residentes de bajos ingresos cuyos resultados fueron positivos para el 
virus que causa COVID-19 y están aislados (se quedan en casa, no se 
presentan al trabajo), o que viven con alguien que ha dado positivo en la 
prueba y necesitan quedarse en casa para ponerse en cuarentena, podrían 
calificar para un pago por desastres de auxilio en caso de desastres. 

Las personas que necesiten un lugar para aislarse porque no pueden 
separarse de manera segura de los demás en su casa podrían calificar para 
quedarse en una habitación de motel gratis durante el período de 
aislamiento. 
Si se ha hecho una prueba de COVID-19 porque cree que ha estado 
expuesto y no puede ponerse en cuarentena de manera segura en su casa, 
también podría calificar para permanecer en una habitación.

Entrega de alimentos: Entrega de alimentos: si está en aislamiento o en 
cuarentena, podría ser elegible para recibir una bolsa de víveres del banco 
de alimentos durante el período de aislamiento o cuarentena. 

Entrega de suministros: si está en aislamiento o cuarentena podría ser 
elegible para recibir suministros esenciales, que incluyen pañales, toallitas 
húmedas para bebé, gel desinfectante, toallas femeninas, papel higiénico, 
toallitas desinfectantes Clorox® y bolsas para la basura. (hasta acabar las 
existencias). 



Si necesita 
ayuda médica

Si presenta alguno de estos síntomas, llame al 911 o vaya 
directamente a la sala de emergencias. Notifíqueles que podría tener 
COVID-19.

Medi-Cal: Aunque sea indocumentado o no tenga seguro médico, 
puede hacerse la prueba de COVID-19 y recibir tratamiento por 
medio de Medi-Cal. 
• Haga su solicitud en línea: coveredca.com/apply
• O llame: 800-300-1506
• Llame 877-409-9052 para hablar con un profesional de   

atención médica
Marin Community Clinics: Ofrece atención médica a residentes de 
bajos recursos y sin seguro médico. Para hacer una cita: 415-448-
1500. Si no tiene seguro, contacte al personal de inscripción antes 
de su primera consulta:
• Envié un correo electrónico: insurancehelp@marinclinic.org
• O llame: 415-755-2586

Dificultad 
para respirar

Dolor o 
presión en el 

pecho

Nueva 
confusión

Incapacidad de 
despertarse o 
permanecer 

despierto

Coloración 
azulada en los 

labios o el 
rostro



Si necesita 
ayuda para la 
salud mental y 
la seguridad

NAMI Marin: Nami Marin ofrece recursos de salud mental locales Visite 
namimarin.org
• O llame a la línea de ayuda: 415-444-0480

California Peer-Run Warm Line (las 24 horas, todos los días): para apoyo 
emocional por teléfono o chat; así como apoyo emocional relacionado con la 
COVID-19. 
• Visite mentalhealthsf.org/peer-run-warmline
• O llame a la línea de ayuda: 1-855-846-7415

Línea Nacional de Prevención del Suicidio
Llame al: 1-800 273-8255 (24/7)

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Marin: Si usted o alguien 
que conoce tiene una crisis de salud mental, llame al 415-473-6666 (las 24 
horas, todos los días). Para obtener apoyo para la adicción y la recuperación, 
llame a la línea de acceso a los servicios de recuperación y salud conductual del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Marin al (888) 818-1115 (las 24 
horas, todos los días). 

Center for Domestic Peace: Si usted no se siente seguro en casa, no está solo. 
Puede llamar a la línea de ayuda: 415-924-6616 (las 24 horas, todos los días)



Ayuda adicional

CalFresh: CalFresh es un Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) de California. 
• Haga su solicitud en línea: getcalfresh.org/en/apply
• O envíe un mensaje de texto con la palabra "benefits" al 650-376-8006 para 

recibir más información del programa y de la elegibilidad según su estado 
migratorio.

SF-Marin Food Bank (Banco de Alimentos): Para encontrar un banco de 
distribución de alimentos cerca de usted, visite: foodlocator.sfmfoodbank.org

Para obtener información sobre recursos y servicios específicos para adultos 
mayores (personas 60+), personas con discapacidad y cuidadores familiares, 
llame (415) 473-INFO (415) 473-4636 o envié un correo electrónico 473-
INFO@marincounty.org

Para ayuda con alimentos y comestibles 

Para obtener ayuda con adultos mayores o personas con discapacidades

Una guía completa de recursos está disponible en
www.MarinHHS.org/Community-Resource-Guide. 

mailto:473-INFO@marincounty.org
http://www.marinhhs.org/Community-Resource-Guide


Si necesita 
ayuda 
financiera

Desempleo
Si pierde su trabajo o le reducen las horas, podría ser elegible para 
recibir beneficios por desempleo. 
• Haga su solicitud en línea: unemployment.edd.ca.gov
• O por teléfono: 800-300-5616
• La asistencia gratuita está disponible en Canal Alliance: 415-454-

2640

Ayuda general
Si es un adulto de Marín (mayor de 18 años) sin hijos dependientes 
que vivan con usted, podría ser elegible para recibir ayuda 
monetaria temporal a través del programa General Relief. 
• Para obtener información, visite: marinhhs.org/general-relief
• O llame al: 415-473-3450

CalWORKS: CalWORKs es un programa de asistencia monetaria 
para familias. 
• Para obtener información, visite: marinhhs.org/calworks
• O llame al: 877-410-8817



Recursos 
financieros 
adicionales

Fondo de familias inmigrantes 
Los inmigrantes podrían ser elegibles para recibir un subsidio de 
$500 para cubrir los gastos más urgentes. 

Para hacer una solicitud, visite: missionassetfund.org/immigrant-
families-grant/

Otras organizaciones que podrían ofrecer ayuda financiera:
• Community Action Marin (Fondo de emergencia para 

necesidades familiares): (415) 526-7500
• Sociedad de San Vicente de Paúl: (415) 454-3303
• El Ejército de Salvación: (415) 459-4520
• Centro Ritter: (415) 457-8182
• Adopte una familia de Marín: (415) 456-7805
• Servicios comunitarios de North Marín: (415) 897-4147
• Canal Alliance (Fondo de emergencia): (415) 448-8674 


