
 • PERMANEZCA en casa lo más posible (excepto para el trabajo y la compra de comida).
 • NO visite a familiares y amistades en otros hogares.
 • EVITE tocarse la cara, nariz, boca y ojos.
 • MANTENGA una distancia sana (al menos 6 pies -1.8 metros- de otra persona cuando  
    está en la vía pública).
 • CUBRA su tos y estornudos. 
 • LAVE sus manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos.

USTED corre mayor riesgo si tiene diabetes (azúcar), alta presión arterial, enfermedad 
cardíaca, enfermedad renal, enfermedad pulmonar, asma u otras afecciones de 
salud. Debe protegerse del virus. Es más peligroso para usted. 

Si se siente enfermo, tome acción.
Tos, fiebre, cansancio y dificultad para respirar son signos de que puede tener 
coronavirus. Si se siente enfermo, llame a un médico u otro profesional médico 
inmediatamente. Quédese en casa. Sepárese de los demás en su hogar.

Si necesita hacerse la prueba.
La prueba de coronavirus es GRATUITA y estudios médicos a su vehículo (drive thru)
están disponibles. Para más información visite www.michigan.gov/coronavirus
o puede contactar la línea directa de COVID-19 al 888-535-6136.

Ayuda está disponible. 
Llame al 2-1-1 desde cualquier teléfono para obtener una lista de recursos estatales para 
todo lo que necesite, desde alimentos y pañales hasta asistencia para el alquiler. Si no 
puede comunicarse con Michigan 2-1-1 marcando directamente, llame al 1-844-875-9211.

Como siempre, cubra su tos y estornudos. Descanse y manténgase hidratado. 
Permanezca en una habitación específica de su casa lejos de los demás.

USTED puede ayudar a detener COVID-19
El coronavirus se está propagando a través de nuestras comunidades. Seamos cuidadosos 
y tomemos medidas para ayudar a vencer al virus. Aquí hay algunos consejos para 
protegerlo a usted, a sus familiares y amigos. Estamos juntos en esto.

Quédese en casa. Manténgase a salvo. Salve vidas. 

Esta información está basada en las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Este contenido no 
pretende sustituir consejo, diagnóstico o tratamiento profesional médico. Siempre debe consultar a un doctor u otro profesional 

médico para el consejo médico.

Lo que debe hacer si su resultado es positivo.
• Permanezca en casa y siga las instrucciones de su médico u otro profesional médico.

• Monitoree los síntomas. Si tiene dificultad para respirar o tiene fiebre alta,
   busque atención médica inmediatamente.

Nadie está a salvo. USTED puede contraer el virus.  
No importa quién es. Usted puede contraer el virus. Manténgase a salvo y protéjase a sí mismo y a los demás.

www.michigan.gov/coronavirus

