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Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19
¿Por qué es importante hacerte una prueba de Covid-19 (coronavirus)?
Es importante saber si tienes coronavirus para que puedas tomar medidas para proteger a tu
familia y comunidad de la propagación del virus. Tienes la responsabilidad de hacer lo que
puedas para frenar la propagación del coronavirus.
Si viajas en transporte public, tienes trabajo esencial, visitas espacios publicos y vives en una casa
con familieres que padecen de enfermades, es importante que frecuentes la prueba de Covid-19.
¿Se va compartir mi información con agencias de gobierno como los cuerpos policiales u oficiales
de migración?
Absolutamente no. Puedes estar asegurado que tu información no será compartida y solo será
disponible a ti.
Si tienes alguna pregunta acerca de la prueba o a donde ir para hacerte la prueba, por favor
contacta uno de los cuatro Centros de Recursos del San Diego Latino Health Coalition.
Si sale positivo, ¿puedo seguir trabajando?
Es importante aislarte si das positivo al coronavirus para que no infectes a los demás.
Si estas en dificultades financieras, por favor llama a uno de nuestros Centros de Recursos listado
en la página de internet para que te ayuden.
Si trabajas en casa cuidando a tu familia, por favor contacta uno de nuestros Centros de Recursos
para apoyarte con asistencia para que evites propagar el virus y que recibas ayuda para cuidar a
tu familia.
¿Crea peligro a la comunidad el hacer pruebas?
Los centros de pruebas son manejados por profesionales médicos que están entrenados y siguen
protocolos para asegurar la seguridad de las comunidades donde se hacen las pruebas.
Es critico que haya sitios para hacer pruebas en las comunidades más impactadas. Debes estar
seguro de que todas las personas asociadas con los sitios de prueba están ahí por el bien de la
comunidad y que jamás pondrían a nadie en riesgo.

¿Cuánta gente da positivo a la prueba del coronavirus?
A nivel nacional, el porcentaje general de personas que dan positivo al coronavirus es un poco
más del cinco por ciento. Para ver las cifras de contagio diarias, visita:
https://coronavirus.jhu.edu/testing/individual-states.
¿Cuanto cuesta la prueba?
Es gratis hacerse la prueba a través del Condado, del Estado o los socios comunitarios listados en
la página de internet.
¿Qué hago si doy positivo a la prueba?
Primero aíslate de otras personas. Después comunícate con uno de los socios comunitarios en la
página de internet para empezar hacer el estudio de contactos para poder asegurar que otra
gente con la que has estado en contacto ha sido notificada. Es importante contestar la llamada
de un rastreador de contactos y contestar sus preguntas ya que es crítico para frenar la
propagación del coronavirus en nuestra comunidad. Esta información no será compartida con
nadie mas, incluyendo las fuerzas policiales o la migra.
Busca atención medica de un doctor. Si no tienes doctor, comunícate con uno de los socios
comunitarios listado en la página de internet. Se te dará cuidado médico, aunque no tengas
seguro médico.
¿Cómo puedo aislarme si vivo con mi familia?
Hay recursos disponibles si no tienes la manera de aislarte en casa. Por favor comunícate con uno
de los Centros de Recursos del Latino Health Coalition para saber que está disponible para ti y tu
familia.
¿Necesito decirle a la gente si doy positivo al coronavirus?
Para frenar la propagación de Covid-19 en nuestra comunidad es muy importante que le avises a
gente con la que has estado en contacto que diste positivo.
¿Cuándo necesito usar un cubrebocas? ¿Son todos igual de efectivos?
Para disminuir infecciones de coronavirus en nuestra comunidad debes de usar una cubierta facial
cuando sea que salgas de casa. Usar un cubrebocas es la mejor manera de retardar la
propagación del coronavirus y evitar infectarte tú. El CDC recomienda usar cubrebocas sencillos
de tela cuando se está en público. Si necesitas cubrebocas, por favor comunícate con nosotros.

