
COVID-19 Y LA COMUNIDAD LATINA EN SAN FRANCISCO 

 ¿TIENE SÍNTOMAS? 

 Síntomas clásicos: fiebre, tos, y falta de respiración. También puede tener escalofríos, nausea o vómi-

tos, y pérdida del sentido del olor 

 Si conoce alguien con síntomas, dígale que llame a su médico/clínica o que vaya a la sala de urgencias 

del Hospital General de San Francisco—este queda en el hospital viejo. Hay personal que habla español 

y le indicarán a dónde ir  

♦ También llame al  (415) 682-1740 para información sobre dónde conseguir una prueba de coronavirus 

♦ La prueba de coronavirus es GRATIS para toda persona que tenga síntomas

Si está muy corto de respiración, llame al  9-1-1

 Hay varios casos de COVID-19 (coronavirus) en la comunidad latina de San Francis-

 PROTÉJASE A SÍ MISMO, A LOS NIÑOS Y ANCIANOS EN SU COMUNIDAD: 

 Quédese en casa. Esta es la mejor manera de protegerse y de proteger a los demás 

 No se reúna con personas fuera de los que viven con usted 

 Si tiene que salir de su casa, use mascara o cubierta de tela para la boca y nariz y no se toque la cara 

 Lávese las manos antes y después de salir de casa y varias veces durante el día. Use jabón y agua ti-

bia. Lávese por 1 minuto completo y asegúrese de lavar entre los dedos 

 Lávele las manos a los niños cada dos horas, aunque no hayan salido de la casa. Los niños pueden 

contagiar a los adultos aun cuando no tienen síntomas ellos mismos 

 Use una toalla individual para cada miembro de la familia 

 No deje que sus niños salgan a jugar con otros niños, aun cuando aparecen sanos, los niños pueden 

contagiar a otros 

 CORONAVIRUS E INMIGRACIÓN: 

 El ICE informó al público que recibir una prueba o tratamiento de 

coronavirus NO CUENTA para el proceso de carga pública. 

♦ TODOS con síntomas pueden recibir la prueba (test) y el tratamiento,
del coronavirus sin importar su estado legal de inmigración.

OTROS RECURSOS: https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/coronavirus_facts_SPA.pdf 
     https://www.LATINX.UCSF.EDU 
     Twitter: @UCSF_LATINX 


