
estuve expuesto a COVID-19 pero no 
tengo síntomas?
Si estuvo cerca de alguien que dio positivo en los últimos 14 días, es 
posible que necesite hacerse la prueba, aunque se sienta bien. 

necesito una prueba para el trabajo, la 
escuela o viajar?
A veces todo lo que se necesita es un resultado negativo, para que 
pueda volver a su vida.

Aprenda más acerca de dónde acudir para las pruebas y 
el cuidado. AtriumHealth.org/Coronavirus-Espanol
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What to do if you feel sick

Call ahead. If you have a fever, cough, shortness 
of breath, or loss of smell and/or taste, stay home, 
isolate yourself from others and  seek care virtually. 
Most cases of the virus involve mild symptoms and 
can be safely managed at home. If you’re experiencing 
severe symptoms, such as di�culty breathing, go to 
the ER – and please call ahead so teams can prepare. 
If your symptoms are life-threatening, call 
911 immediately.

Get care from home. With Atrium Health’s remote care 
options, you can be screened for COVID-19 and 
get the medical care you need from the comfort of home 
at little or no cost to you. To get started, go to 
AtriumHealth.org/Coronavirus.

Stay informed
There’s a lot of information out there about COVID-19, and much of it changes daily. It’s important to know 
where to go for facts and advice that you and your family can trust. 

• For comprehensive information about COVID-19, visit the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
 

Common symptoms 

 
Symptoms can start 2 to 14 days after being exposed to the virus. 

CoughFever  Shortness 
of breath

• Be sure to review the CDC’s resources and guidance for businesses and employers. 

• To find care and get updates from Atrium Health, visit AtriumHealth.org/Coronavirus.

Loss of smell 
and/or taste

¿A DÓNDE DEBERÍA IR SI...
estoy teniendo síntomas de COVID-19? 
Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar 
(sentir que le falta el aire) o pérdida del gusto y/o del olfato. Si tiene 
síntomas, es posible que necesite una prueba y asistencia médica. 
Comience con una de las siguientes opciones: 

Programe una Prueba 
en Línea 

My.AtriumHealth.org

Haga una cita con 
su Proveedor 

de Cuidado Primario

Llegue sin hacer cita  
o reserve su lugar 

en Cuidado de Urgencias

Visite un 
Sitio de Pruebas Móvil

Programe una prueba
       en Línea

My.AtriumHealth.org 

Llame a su Proveedor  
de Cuidado Primario 

Llegue o reserve 
su lugar en Cuidado 

de Urgencias 

Breve Guía para la Atención y 
las pruebas de COVID-19 

DIFERENTES TIPOS 
DE PRUEBAS
Las pruebas de diagnóstico 
pueden decirle si tiene COVID-19 
en este momento. Las pruebas de 
anticuerpos pueden mostrar si 
tuvo COVID-19 en el pasado. 

PRUEBA PCR
La prueba de diagnóstico más 

precisa, con resultados  
en 24 a 72 horas 

PRUEBA “ANTÍGENO” 
RÁPIDA

Diagnóstico rápido (dentro de 
15 minutos) pero no tan  precisa 

como las pruebas de PCR 

PRUEBA DE ANTICUERPOS
Los análisis de sangre que 

pueden mostrar si tuvo 
COVID-19 en el pasado 

Llame a su Proveedor 
de Cuidado Primario

Llegue sin hacer cita a Cuidado 
de Urgencias 

RESOURCES CALL FIND A DOCTOR LOCATION
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SHARE
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