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Lista de Verificación sobre COVID-19 para cuando Contactar su Médico 

Las principales recomendaciones si Usted se Enferma 

  
La directora del Departamento de Salud de Ohio, Amy Acton, M.D., MPH, recomienda 
que todos los residentes de Ohio tomen las siguientes medidas si se sienten enfermos:   

  

Preste atención a los posibles síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos y falta de 

aliento. Llame a su doctor de inmediato (antes de buscar atención médica) si 

siente que está desarrollando estos síntomas. Si tiene una cita médica, llame 

al proveedor de salud y dígale que tiene síntomas similares a los de COVID-

19. Esto ayudará a que el consultorio del proveedor de salud tome medidas 

para evitar que otras personas se infecten o se expongan al virus. Póngase 

una máscara facial antes de ingresar a las instalaciones. 

 

Busque atención médica de inmediato si desarrolla señales de advertencia de 
emergencia para COVID-19. En adultos, estos pueden incluir: 

  

• Dificultad para respirar o falta de aliento  
  

• Dolor o presión persistente en el pecho   
  

• Nueva confusión o incapacidad para despertar  
  

• Labios o cara azulados.  
  

Esta lista no incluye todos los síntomas. Consulte con su proveedor de salud 

para cualquier otro síntoma grave o preocupante. 

  

Llame a su doctor antes de buscar atención médica si ha viajado recientemente 

desde algún área donde haya propagación de COVID-19. Visite el sitio web de 

Información sobre viajes de la enfermedad de Coronavirus 2019 para obtener 

actualizaciones sobre áreas de preocupación.  

 Lista de verificación sobre el COVID-19  
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Pídale a su doctor que llame al Departamento de Salud Local o al Departamento 

de Salud de Ohio si hay sospecha de COVID-19. Las personas que se estén bajo 

observación de su médico u observación propia deben seguir las instrucciones 

proporcionadas por su departamento de salud local. 

     

Para más información, visite coronavirus.ohio.gov.  

  
Para respuestas a sus preguntas sobre COVID-19, llame al 1-833-4ASKODH (1-833-427-5634).  
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