WREMAC Precautions/recommendations
COVID-19/Spanish

Infección respiratoria aguda
Precauciones y Recomendaciones
Información para los pacientes que no transporta por EMS
Después de evaluar su condición, hemos determinado que el curso
de tratamiento más apropiado es permanecer en su lugar
Si empeora:
● En contacto con su proveedor de cuidados de la salud.
● Si se trata de una emergencia, vaya a la sala de urgencias o llame al 911.
● Tras la primera toma de contacto con cualquier profesional de la salud (médico, ambulancia, sala de
urgencias o clínica) informarles de inmediato que tiene tos / fiebre de modo que puedan tratarlo de forma
rápida y adecuada.
•

Nuestros médicos recomiendan que usted toma medicamentos que se utilizan normalmente para la
tos / fiebre. Si es menor de 15 años de edad no tome aspirina o productos que contengan aspirina.

•

Siga tomando sus medicamentos habituales a menos que su médico le indique lo contrario.

•

Quédese en casa hasta que no tenga fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos para bajar la
fiebre.

•

Evitar el contacto cercano con otras personas.

•

Cúbrase la boca al estornudar, sonarse la nariz o toser.

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manera.

•

Lávese las manos y siempre después de toser / estornudar, etc. Use jabón y agua o alcohol
basadas en frecuencia frotar las manos."

•

No comparta vasos, tazas, utensilios, cepillos de dientes.

•

Limpiar las superficies duras (especialmente en las zonas de uso común: dormitorio, cocina, baño)
con estándar desinfectantes para el hogar."

•

En contacto con su médico si tiene alguna duda o si su condición empeora.

Firma del paciente:________________________________

Fecha:_______________________
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