
 
Coronavirus: Lo que necesita saber  

 
En las últimas semanas, todos han visto o escuchado mucho sobre el nuevo coronavirus de 2019, 
también conocido como COVID-19, en California. Reconocemos que situaciones como esta pueden 
provocar miedo y ansiedad, y nuestra mejor manera de abordarla es a través de la comunicación, la 
educación y la preparación. A continuación, encontrará información que contestará muchas de las 
preguntas o inquietudes que pueda tener.  

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 

Los síntomas de COVID-19 pueden presentarse de dos a 14 días después de ser expuesto y pueden 
incluir: 

• Fiebre 
• Tos 
• Falta de aliento o dificultad para respirar 

La gravedad de los síntomas de COVID-19 varía de muy leve a grave. Las personas que son mayor de 
edad o que tienen afecciones médicas existentes, tal como la enfermedad de obstrucción pulmonar 
crónica (COPD, siglas en inglés), el asma o la enfermedad cardíaca, pueden tener un mayor riesgo de 
enfermedad grave.  

Es posible que haya estado expuesto al coronavirus. ¿Qué debo hacer? 
 
Si usted o un miembro de su familia ha viajado recientemente a un área de riesgo (actualmente China, 
Irán, Corea del Sur, Italia, Japón o Hong Kong), o si cree que puede haber estado expuesto al virus por 
alguien que visitó alguno de estos lugares en las últimas 2 semanas Y presenta síntomas de infección 
(fiebre, tos, falta de aliento), debe llamar a su médico de cabecera o una enfermera de asesoramiento 
telefónico al 877-mymemcare (877-696-3622) para obtener más información. 
 
Si tiene dificultad respiratoria grave que también incluye fiebre, tos, falta de aliento, etc., debe llamar al 
911 o ir a la sala de emergencias más cercana. 
 
La recomendación es que las personas que están levemente enfermas deben permanecer en casa 
durante su enfermedad, igual que un resfriado común, la mayoría de las personas infectadas se 
recuperarán solas. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus y no existe un 
tratamiento específico para COVID-19. 
 
Si está enfermo y necesita ser atendido, es muy importante que llame a su proveedor de atención 
médica antes de venir para que pueda dirigirlo a la atención más adecuada y tomar precauciones para 
proteger a otros pacientes, visitantes y empleados. Si no tiene un médico de cabecera, puede llamar a 
nuestras enfermeras de asesoramiento telefónico al 877-mymemcare (877-696-3622) para obtener más 
información. 
 
Tengo una cita programada con mi médico, ¿aún debería ir? ¿hay novedades? 
 



Entendemos lo importante que es el apoyo de los seres queridos y las amistades para los pacientes, 
particularmente durante situaciones sensibles. Por esta razón, las excepciones de los visitantes se 
realizarán según los criterios que se detallan a continuación:  
 
•    Los pacientes ambulatorios pediátricos pueden tener un (1) padre/tutor legal en su visita. 
•    Los pacientes obstétricos pueden tener una (1) persona de apoyo (si es necesario) en su visita. 
•    Los pacientes dependientes, es decir con capacidad limitada de decisión o física, pueden tener una 
(1) persona en su visita.  
 
Cualquier visitante que cumpla con los criterios de excepción descritos anteriormente será enmascarado 
y evaluado, y si tiene síntomas de una infección respiratoria (fiebre, secreción nasal, tos, falta de aliento) 
se le pedirá que permanezca en su automóvil. 
 
Los pacientes con citas programadas no urgentes: Cada médico revisará su horario diariamente para 
evaluar las necesidades y la gravedad de cada caso. Si tiene una consulta programada y no es urgente, 
esto incluye las consultas anuales de bienestar, examen para niños sanos mayores de 6 años de edad, 
exámenes físicos y exámenes para mujeres sanas, nos complace reprogramar su cita para una fecha 
posterior. Para reprogramar su cita, acceda a myChart o llame al 877-mymemcare (877-696-3622). 
 
Consultas por vídeo: La capacidad de tener una consulta por vídeo estará disponible en los próximos 
días. Como una opción para nuestros pacientes mayores de 65 años de edad, los pacientes considerados 
de alto riesgo bajo nuestro cuidado, o si necesitan ser evaluados para COVID-19, esta es una opción 
alternativa. 
 
¿Es seguro someterse a una cirugía en un hospital MemorialCare? 
 
Sí, es seguro someterse a una cirugía en el hospital. La seguridad de nuestros pacientes, familias y 
personal es de suma importancia para nosotros. Puede estar seguro de que estamos siguiendo todas las 
políticas de control de infecciones y las pautas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, siglas en inglés) para disminuir la exposición al Coronavirus. Tenemos desinfectantes para manos 
disponibles en cada entrada, piso y habitación del paciente. Al registrarse, los pacientes con síntomas 
respiratorios serán enmascarados al entrar a las instalaciones. Estamos cuidando de todos los pacientes 
mientras también protegemos a sus familias y visitantes, así como a nuestros profesionales de la salud. 
 
Si tiene un procedimiento (cirugía) o citas programadas en uno de nuestros centros médicos, por favor 
planifique asistir a su cita si se siente bien y si no tiene ninguno de los síntomas que estamos evaluando, 
incluyendo fiebre, tos y falta de aliento.  
 
¿Qué puedo hacer para mantenerme a mí mismo, a mi familia y amistades a salvo? 
 
Al igual que otras enfermedades, puede protegerse del nuevo coronavirus al seguir las mismas prácticas 
que usa durante la temporada de gripe o cuando se encuentra con alguien con enfermedad respiratoria.  
 

• Practique buena higiene de las manos 

• Cúbrase la tos, use los codos, no las manos 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 



• Evite el contacto cercano, cuando sea posible, con cualquier persona que presente síntomas de 

enfermedad respiratoria 

• Quédese en casa si está enfermo 

• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol o 

toallitas de limpieza doméstica 

• Manténgase informado - visite el sitio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, siglas en inglés) regularmente para obtener nuevas actualizaciones 

 
Favor de tener la seguridad de que MemorialCare tiene protocolos estándar para evaluar y tratar a los 
pacientes con una infección y así limitar la exposición potencial de otros pacientes, nuestro personal y 
nuestros médicos. 
 
Residentes de Long Beach: Para obtener información adicional sobre el Coronavirus, comuníquese con 
la Línea directa de coronavirus de la ciudad de Long Beach al (562) 570-4636. 
 
Residentes del Condado de Orange: Para obtener información adicional sobre el Coronavirus, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Orange ha creado una Línea de referencia de salud para 
contestar las preguntas del público sobre COVID-19. Para preguntas, llame al (800) 564-8448. 


