SU FUENTE CONFIABLE DE INFORMACIÓN DE SALUD PÚBLICA
COVID-19 TRASLADO HASTA Y DESDE EL HOSPITAL
La mayoría de las personas con COVID-19 tendrán una enfermedad leve. Algunas personas pueden
tener dificultad para respirar. Los problemas de salud graves pueden comenzar durante la segunda
semana de sentirse mal. Los síntomas pueden empeorar rápidamente.
Las personas con las condiciones que se mencionan abajo corren el riesgo de tener problemas
de salud graves:










Anemia falciforme o tratamiento con anticoagulantes
Insuficiencia renal o tratamiento de diálisis
Insuficiencia hepática, cirrosis o hepatitis
Tratamiento oncológico (quimioterapia o radiación), trasplante de órganos o de médula ósea,
tratamiento con medicamentos esteroides o VIH/SIDA
Embarazo en curso o reciente en las últimas dos semanas
Diabetes
Enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad coronaria
Asma, bronquitis crónica, enfisema o sarcoidosis
Parálisis cerebral, accidente cerebrovascular o lesión en la médula espinal

Si necesita buscar atención médica, siga esta guía para trasladarse hasta y desde el hospital.


Traslado hasta el hospital
o Llame al 911, si tiene dificultad para respirar o por cualquier otra emergencia médica.
 Avise a los servicios de emergencia que ha estado expuesto a COVID-19.
 Cuando lleguen los Servicios Médicos de Emergencia (EMS), entrégueles una
copia del formulario verde "Cuarentena doméstica".
o Si no es una emergencia:
 Llame a su proveedor de atención médica o a la línea directa 24/7 COVID-19
(216-299-1750) para obtener asesoramiento.
 Si tiene un automóvil, decida si puede conducir de manera segura.
 No se dirija al hospital sin que alguien llame primero.



Traslado desde el hospital
o Es posible que aún pueda contagiar a otras personas.
o No se detenga en otros lugares. Diríjase al lugar donde se hospedará.



Si otra persona lo traslada:
o Viaje solo en automóvil privado (no Lyft, Uber, taxi o transporte público).
o Siéntese lo más alejado posible del conductor del automóvil.
o Tanto el conductor como usted deben usar guantes y máscaras quirúrgicas sobre la
boca y la nariz (si tiene alguna).
o Solo el conductor y usted deben estar en el automóvil; no puede haber otros pasajeros.



Limpieza del automóvil
o No toque las superficies ni las manijas del automóvil.
o Limpie las superficies y las manijas al bajarse.
o Una vez realizada la limpieza, lávese las manos.
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