¿QUÉ DEBO HACER MIENTRAS
ESPERO LOS RESULTADOS?

Aislarse

Quédese en casa en aislamiento
hasta por 10 días desde que
empezaron sus síntomas Y
3 días después de que su ﬁebre ha
desaparecido y sus síntomas han
mejorado.

Si usted nunca presentó
síntomas, debe quedarse en casa
en aislamiento hasta 10 días desde
que se le hizo la prueba.

Participar

Comunicarse

Ayude a reducir la propagación
de COVID-19 llenando este
cuestionario seguro de
Salud Pública:

Notifíqueles a sus amigos y
familiares que hayan podido haber
estado expuestos de que usted se
está haciendo la prueba de
COVID-19 (notifíqueles a todos con
los que haya estado en contacto
hasta 48 horas antes de que usted
presentará síntomas)

La información que usted
dé ayudará a contactar a posibles
personas que
estuvieron expuestas y así
evitar contagiar a otros.

Para más información de como
notiﬁcarles a las personas que
estuvieron cerca a usted visite:

Maricopa.Gov/COVIDPositivo

Maricopa.gov/COVID19es

(sección: Enfermo o expuesto a COVID-19
y presionar enlace titulado Ha Estado
Expuesto a Alguien con COVID-19)

Maricopa.Gov/COVID19es
(sección Enfermo o
Expuesto a COVID-19)

¿QUÉ SUCEDE SI LA PRUEBA
RESULTA POSITIVA?
Salud Pública del Condado Maricopa le contactará a través de una llamada y un mensaje
de texto al número telefónico que usted dio al hacerse su prueba,

Esta llamada y texto le darán 3 tipos de información

Un recordatorio para llenar el
cuestionario que ayudará a
Salud Pública a contactar a las
posibles personas que
estuvieron expuestas y así
prevenir una mayor propagación

Una línea telefónica directa para
contactar a profesionales
médicos quienes podrán
contestar sus preguntas

Una página de internet para
que usted pueda veriﬁcar el
texto, número de teléfono y un
enlace de Salud Pública

Esta llamada y texto es el primer contacto que usted recibirá de Salud Pública
Si usted es considerado una persona de alto riesgo de sufrir de enfermedad severa,
también recibirá una llamada telefónica de Salud Pública para saber más sobre su
situación en particular, contestar sus preguntas y darle más información para cuidarse
usted y los demás a su alrededor.

LĺNEA DIRECTA DE COVID-19: 602 747-7099
GRACIAS POR PROTEGER LA SALUD PÚBLICA

