
¿Tienes síntomas – 
fiebre, tos, 
respiraciòn 
dificultosa, dolores 
musculares, nariz 
que moquea, dolor 
de garganta, o 
dolor de cabeza? 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria, y los sintomas más comunes son fiebre, tos y falta de aliento. 
Estos sintomas pueden aparacer entre 2 y 14 días después de exposición al COVID-19. No hay tratamiento o 
cura para COVID-19. Para la mayoría de la gente, la enfermedad la enfermedad no es agresiva y se puede controlar 
seguramente en la casa. Las pruebas solo se recomiendan para las personas con alto riesgo, como las personas que 
tiene más de 60 años o con condiciones médicas subyacentes. Todos, independientemente de los síntomas, deben 
practicar el distanciamiento social y una buena higiene de manos. 

Tengo síntomas, 
¿qué debo hacer?

¿Tiene médico?

¿Tiene más de 60 
años o tiene 
condiciones 
médicas 
subyacentes como 
diabetes, cáncer o 
enfermedad 
cardíaca? 

 Sí

 Sí

 Sí

¿Son sus síntomas 
graves?

No

No se necesita 
prueba. Si ha estado en 
contacto cercano con 
alguien que tiene 
COVID-19, quédese en 
casa y revise sus 
síntomas por 14 días. 

No

No

Llame a su médico.

Llame a su centro de salud 
local, encuentra uno en 
findahealthcenter.hrsa.gov, o 
llama la línea de ayuda de 
IDPH (888) 889-3931. 

Llama a su médico para 
determinar si necesita una 
prueba. 

 Sí

No

Quédese en casa por un mínimo de 7 
dias, o hasta que no presente 
síntomas respiratorios o un fiebre 
por más de 3 días (lo que dure 
más). Su fiebre debe de haber 
desaparecido por 3 días sin usar 
medicina para bajar la fiebre.*
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* Por ejemplo, si tiene fiebre y tos por 4 días, necesita quedarse en casa 3 días más sin fiebre por un total de 7 días. O si tiene fiebre y tos por 5 
días, necesita quedarse en casa 3 días más sin fiebre por un total de 8 días. Adaptado del Departamento de Salud Pública de Chicago.




