¿EN QUE ZONA SE ENCUENTRA?
ESTOY BIEN HOY

ZONA
VERDE
Todo Despejado

Sin exposición conocida al
COVID-19
Sin síntomas:
Sin fiebre
Sin tos
Sin dificultad para
respirar

NECESITO HACERME
LA PRUEBA DE COVID-19

ZONA
AMARILLA
Precaución

Puedo haber estado
expuesto al COVID-19 y
tengo estos síntomas:
Fiebre superior a 100.4
Tos
Dificultad para respirar
Dolor de garganta

NECESITO ATENCIÓN
MÉDICA DE EMERGENCIA

ZONA
ROJA
Emergencia
Nombre del médico:

Puedo haber estado expuesto al
COVID- 19 y tengo estos síntomas:
Jadeando por aire, incapaz de
hablar
Presión o dolor persistente en el
pecho
Nueva confusión o incapacidad
para permanecer despierto
Labios o cara azulados

COMPORTAMIENTO
Lávese las manos con frecuencia
durante al menos 20 segundos con
jabón. Use desinfectante para manos si
no hay jabón disponible.
Quédese en casa, excepto para viajes
esenciales al supermercado o farmacia
Cubra su estornudo o tos
Cúbrase la boca y la nariz con una
mascarilla o una bufanda limpia cuando
salga

ACTUAR HOY MISMO
Llame a su médico o equipo de
atención médica
Continúe con las acciones enumeradas
en la zona verde
Manténgase alejado de otras personas
en su hogar
Monitorear los síntomas
Use una mascarilla si debe estar cerca
de otras personas

ACTUAR AHORA
MISMO
Llame al 911 o vaya a la sala de
emergencias

Número de teléfono del médico:

Comuníquese con los Centros Para el Control de Enfermedades (CDC pos sus siglas en inglés) para recibir
el número de teléfono de su departamento de salud estatal:
www.cdc.gov/cdc-info o 1.800.CDC.INFO (800.232.4636)
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