Mensajes clave y temas
de conversación

PA.GOV/COVID

Carta de la Dra. Rach el Levin e

Queridos residentes de Pensilvania:
La pandemia de COVID-19 ha sido difícil. Pero los residentes de Pensilvania hemos demostrado que juntos
somos más fuertes.
Hemos visto que nuestro esfuerzo y sacrificio valen la pena. Cuando todos respetamos las medidas de
salud y seguridad, podemos frenar la propagación del virus. Los datos lo demuestran. Compartimos un
objetivo común: protegernos a nosotros y a nuestras familias, negocios, vecinos y comunidades contra el
COVID-19. Y podemos lograrlo a través de nuestras acciones y elecciones individuales.
Hemos ganado muchas batallas contra el virus. Pero aún no hemos terminado. Debemos unirnos para
contener el COVID-19 y vencer. Por eso les pido que se unan a nuestra campaña PA Unites Against COVID
(PA se une contra el COVID).
Nuestro enemigo es el COVID-19 y no nosotros. Estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras
acciones de forma individual y colectiva para frenar su propagación. Pero necesitamos su ayuda para llegar
a cada rincón de Pensilvania con información sobre el COVID-19. Los invitamos a leer a continuación los
siguientes mensajes clave y temas de conversación:
•

Acciones que debemos emprender para proteger nuestra salud pública y seguridad

•

Síntomas de COVID-19

•

Cómo hacerse la prueba y qué hacer si alguien se enferma

•

Rastreo de contactos

•

Formas de proteger a la comunidad

Para obtener más información y recursos descargables, visite pa.gov/COVID.
Gracias por hacer su parte. Unidos, sé que no fallaremos.

Atentamente,
Dra. Rachel Levine
Secretaria
Departamento de Salud de Pensilvania
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PA se un e contra el COVI D
Nuestro enemigo es el COVID-19 y no nosotros. Cuando nos unimos para vencer al virus,
podemos marcar la verdadera diferencia. Somos más fuertes, y también lo es nuestro
futuro, cuando PA Unites Against COVID (PA se une contra el COVID).

Sabemos mucho sobre el COVID-19.
•

Sabemos que el virus es extremadamente contagioso. Se transmite a través de la humedad natural
(microgotas) que expulsamos al hablar, toser o estornudar.

•

El virus no desaparece por sí solo. Nuestra comunidad médica está trabajando para desarrollar
tratamientos y vacunas efectivas.

•

Cada uno de nosotros puede hacer elecciones que pueden ayudar a frenar la propagación del virus.
Tenemos el poder de protegernos unos a otros, nuestra economía y nuestra comunidad a través de
nuestras acciones.

Juntos podemos detener la propagación del virus en Pensilvania.
•

El virus es un oponente difícil, pero unidos podemos vencer a nuestro enemigo. Cuando hacemos buenas
elecciones y respetamos las medidas de salud y seguridad, vemos resultados.

•

Hemos demostrado que al trabajar juntos, la curva se aplana y número de casos nuevos de COVID-19 baja.

•

Frenar la propagación del virus salva vidas y protege a nuestros trabajadores esenciales y negocios.

•

Usted es importante y sus acciones, también. Demuestre su compromiso mediante el uso de mascarillas
en público, distanciamiento social de seis pies, lavado de manos, limpieza frecuente de superficies y
limitación de reuniones y multitudes.

•

Haga a su teléfono parte de esta lucha y descargue hoy mismo la aplicación COVID Alert PA del Apple
App Store o del Google Play Store.

Haga su parte. Usted tiene el poder de proteger a sus seres
queridos.
•

El COVID-19 es incansable. Pero los residentes de Pensilvania también. Nuestro valor, determinación e
inteligencia harán que podamos salir adelante.

•

Los sacrificios que está haciendo son difíciles. Pero sus acciones disminuyen el riesgo de nuestras
comunidades mientras se reactiva la economía.

•

Respetar las medidas de salud y seguridad lo protege a usted y a su familia, negocios, vecinos y
comunidad. Les demuestra a los demás que le importan.

•

Al salir de casa, use mascarilla. Si no está seguros si debe usar la mascarilla, no piense demasiado.
Póngase la mascarilla.

•

Hágase una prueba si se cruza con alguien que tiene (o puede tener) el virus.

•

Al salir, mantenga un distanciamiento de al menos seis pies. Si cree que una situación puede ser
demasiado cercana, de un paso hacia atrás y contemple quedarse en casa.
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Fren emos el contagio
Ayudémonos entre nosotros para mantenernos seguros al cumplir con las medidas de
salud y seguridad que conocemos para frenar el contagio de COVID-19.

Tenemos el poder de frenar el contagio del virus.
•

Use mascarilla al salir de casa.

•

Manténgase a seis pies de distancia de los demás.

•

Tosa o estornude dentro de su codo y no en sus manos.

•

Lávese las manos con frecuencia y por al menos 20 segundos.

•

Limpie y desinfecte las superficies con frecuencia.

•

Limite las reuniones y evite las multitudes.

•

Quédese en casa si se siente enfermo.

•

Contacte a su proveedor de atención médica si cree que puede tener COVID-19.

Recuerde, su mascarilla me protege a mí. Mi mascarilla lo
protege a usted.
•

Las mascarillas nos impiden contagiar enfermedades. El COVID-19 se transmite a través de la humedad
natural (microgotas) que expulsamos al hablar, toser o estornudar.

•

Por favor, use mascarilla al salid de casa. Debe usar la mascarilla al entrar a un negocio o tienda.

•

Si tiene alguna discapacidad, condición médica o mental que se lo impida, no debe usar mascarilla.

•

Los niños menores de 2 años de edad no deben usar mascarilla.

Hay una forma adecuada de usar la mascarilla.
•

Lávese las manos antes de colocarse la mascarilla y después de quitársela.

•

Al colocarse o quitarse la mascarilla, no toque la parte frontal. Asegúrese de poder respirar a través
de ella.

•

Al quitarse la mascarilla, no toque la parte frontal. Quítesela desajustando las bandas para las orejas o
desatando las tiras detrás de la cabeza.

•

Asegúrese de que su mascarilla le cubra la nariz y la boca. No debería bloquearle el campo visual. No
se la quite para hablar, toser o estornudar.

•

Lave las mascarillas de tela después de cada postura. Puede lavar su mascarilla con su ropa regular.

•

Su mascarilla debe estar seca para su uso. Una mascarilla húmeda o mojada puede dificultar la
respiración y acarrear gérmenes.
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Si usted no es trabajador del sector de atención médica o de
la primera línea, es suficiente usar una mascarilla de tela.
•

Confeccionar una mascarilla es simple. Las Instrucciones para confeccionar una mascarilla del
Departamento de Salud de Pensilvania le indican cómo.

•

Elija mascarillas de 100% algodón. Idealmente, no se debería poder ver a través de la tela.

•

Si usted no confecciona su propia mascarilla, considere comprar una de un pequeño comercio en
su localidad.

•

La alta demanda de mascarillas y otros elementos de protección personal (EPP) puede hacer que
sean difíciles de conseguir. Para ayudarlo, tenemos una lista de fabricantes y proveedores de EPP en
Pensilvania.

Está permitido sociabilizar. Pero mantenga una distancia de
seis pies y use mascarilla.
•

Socializar con nuestra familia y amigos es importante para nuestro bienestar mental y emocional. Pero,
si no viven juntos, mantenga una distancia de seis pies y use mascarillas.

•

Piensen maneras de estar conectados que no impliquen un contacto en persona. Algunas ideas son las
videollamadas, llamadas por teléfono, correo electrónico y correo postal.

•

Si viaja fuera de Pensilvania, por favor cumpla una cuarentena voluntaria de 14 días al llegar a su casa.
Esto ayudará a disminuir el riesgo de propagación del virus a otros.

Lávese las manos con frecuencia. Asegúrese de usar agua
y jabón.
•

Asegúrese de lavarse las manos durante por lo menos 20 segundos. Cante el "Feliz cumpleaños" dos
veces.

•

Frótese las manos entre los dedos, las palmas y el dorso, así como debajo de las uñas.

•

Use desinfectante de manos cuando no haya disponible agua y jabón.
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Aplicación COVI D Alert PA
La aplicación COVID Alert PA es el Sistema oficial de notificación de exposición de
Pensilvania (ENS, por sus siglas en inglés), creada por el Departamento de Salud de
Pensilvania en alianza con Google y Apple.

Descargue la aplicación COVID Alert PA Haga a su teléfono
parte de la lucha contra el COVID.
•

Nuestra aplicación gratuita para teléfonos inteligentes estará disponible para ser descargada en el Google
Play y App Store a partir de septiembre de 2020.

•

Después de descargar la aplicación COVID Alert PA, podrán usar su teléfono en la lucha contra la COVID y
recibir notificaciones de exposición, sin comprometer su privacidad o información personal.

•

La descarga de la aplicación es voluntaria, pero cuantos más residentes de Pensilvania usen la aplicación,
más exitosos serán nuestros esfuerzos para detener la propagación de la COVID-19.

COVID Alert PA protege su privacidad y datos personales.
•

La aplicación no utiliza GPS, servicios de ubicación ni ningún movimiento o información geográfica.

•

La aplicación nunca recopilará, transmitirá ni almacenará su información personal y es completamente
anónima.

•

Usa la tecnología Bluetooth de baja energía (BLE, por sus siglas en inglés) para estimar su proximidad a
otros teléfonos mediante la tecnología de Servicio de notificación de exposiciones (ENS, por sus siglas en
inglés), desarrollada por Apple y Google. Es la misma tecnología que su teléfono usa para conectar los
auriculares inalámbricos de su vehículo.

•

COVID Alert PA funciona mediante el uso de claves aleatorias que se transmiten por Bluetooth y que
cambian cada 10 a 20 minutos. Los teléfonos con la aplicación compartirán estas claves aleatorias de
forma anónima si están a una distancia de 6 pies entre sí durante 15 minutos o más.

•

Cuando un usuario confirma resultados positivos de la prueba de COVID-19 en la aplicación, la aplicación
en sus teléfonos verificará si hay coincidencia con alguna de las claves aleatorias transmitidas a través de
Bluetooth que sus teléfonos han recibido por estar en cercanía durante los últimos 14 días.

•

De haber coincidencias, COVID Alert PA podrá enviarle una alerta después de considerar la fecha, la
duración de la exposición y la potencia de la señal de Bluetooth (que se usa para estimar a qué distancia
estaba de la persona cuya prueba dio positivo).

COVID Alert PA le permite recibir las últimas actualizaciones
sobre el COVID-19.
•

Recibir una notificación a través de la aplicación los ayuda a saber si tuvieron una posible exposición a
alguien que dio positivo para COVID-19.

•

Puede ayudarlo a determinar cuándo debe hacerse la prueba y cómo disminuir el riesgo de propagación
del virus a sus amigos, familia y al resto de la comunidad.

•

COVID Alert PA también le brindará información actualizada sobre el COVID-19 en Pensilvania, citando los
últimos datos obtenidos del Panel de control de datos del Departamento de Salud de Pensilvania.
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Síntomas del COVI D-19
Todos los residentes de Pensilvania deben informarse sobre los síntomas del COVID-19
y cómo se propaga.

Infórmese sobre los síntomas del COVID-19.
•

Fiebre. Si presenta temperatura por encima de los 100 grados Fahrenheit, quédese en casa.

•

Escalofríos. Repetidos temblores con escalofríos.

•

Dolores musculares o dolor corporal.

•

Dolor de cabeza o confusión.

•

Dificultad para mantenerse despierto o despertarse.

•

Tos.

•

Falta de aire o dificultad para respirar. Coloración azulada en los labios o el rostro.

•

Congestión o goteo nasal.

•

Dolor de garganta.

•

Pérdida reciente del gusto u olfato.

•

Náuseas o vómitos.

•

Diarrea.

El COVID-19 puede tardar días en manifestarse. Y usted puede
no sentirse para nada mal.
•

El virus se transmite a través de la humedad natural (microgotas) que expulsamos al hablar, toser o
estornudar.

•

Los síntomas pueden aparecer después de 2 a 14 días de la exposición al virus.

•

No todos los que tienen COVID-19 manifiestan síntomas severos. Algunos pueden presentar solo
síntomas leves o no mostrar signos de estar enfermos.

•

Si piensa que puede tener COVID-19, quédese en casa (o vaya a su casa) y contáctese con su
proveedor de atención médica de inmediato.

•

Los adultos mayores de 65 años o aquellos que sufren afecciones severas tienen un riesgo más alto de
enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
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Prueba del COVI D-19 y cui dados
Para contener el virus, debemos saber cuándo hacernos la prueba y qué hacer en caso
de contagiarnos.

Si usted presenta síntomas del COVID-19, reciba la atención
médica adecuada.
•

Si sus síntomas son leves, quédese en casa o vaya a su casa de inmediato. Descanse. Beba líquidos. Tome
acetaminofén para bajar la fiebre. Si sus síntomas empeoran, llame a su proveedor de atención médica.

•

Llame a su proveedor de atención médica en caso de presentar síntomas severos, tales como fiebre mayor
a los 100 grados Fahrenheit.

•

Si necesita encontrar un proveedor de atención médica, llame a 1-877-PA-HEALTH (1-877-724-3258).

•

Obtenga ayuda médica de emergencia llamando al 911 si tiene dificultades para respirar, dolor o presión en
el pecho, confusión, incapacidad para mantenerse despierto o despertarse, o coloración azulada en los
labios o el rostro.

Hágase la prueba si estuvo en contacto con un caso sospechoso
o confirmado de COVID-19.
•

Hágase la prueba con su proveedor de atención médica o gestione una cita en un lugar público para la
realización de pruebas si un rastreador de contactos le indica que ha estado potencialmente expuesto al
virus.

•

Hágase la prueba si está cuidando a alguien con COVID-19 o si viajó a un área de alto riesgo.

•

Sin perjuicio del resultado de su prueba, deberá hacer cuarentena durante 14 días después de su última
exposición a alguien con COVID-19.

•

Hay lugares públicos para la realización de pruebas establecidos a lo largo de Pensilvania. Visite nuestro
mapa para ver todos los lugares públicos disponibles. La realización de pruebas está disponible en muchas
sucursales de Rite Aid, CVS, Patient First y Walmart.

Sea proactivo si en su hogar o negocio ha presentado una
exposición sospechosa o confirmada al virus.
•

Mantenga a los demás lejos de las áreas usadas o visitadas por la persona enferma.

•

Espere cuanto sea práctico (idealmente 24 horas) antes de limpiar y desinfectar el área visitada o usada
por la persona enferma. Haga lo mismo con todos los elementos usados por la persona enferma.

•

Abra las ventanas y las puertas para dejar entrar aire. Use ventiladores para que el aire pueda circular.

•

Identifique y notifique a aquellos con quien la persona enferma haya tenido contacto cercano. Contacto
cercano significa haber estado a menos de seis pies de distancia durante 10 minutos o más hasta 48 horas
antes de manifestar los primeros síntomas.
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Los trabajadores con casos sospechosos o confirmados de
COVID-19 deben quedarse en casa.
•

Puede volver al trabajo después de cumplir con los tres requisitos establecidos por los lineamientos de
los CDC.

•

Esto significa que no debe presentar fiebre durante tres días, sus síntomas deben haber mejorado y
deben haber pasado al menos 10 días desde la manifestación de sus síntomas.

•

Si usted es empleador, considere cambiar sus políticas de licencias para permitir licencias remuneradas
a aquellos que se quedan en casa por presentar casos sospechosos o confirmados de COVID-19, o por
ser parte del grupo de alto riesgo.
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Protejamos a nuestras comunidades
Educar a nuestras comunidades y concientizarlas de la importancia de nuestras acciones
individuales es una manera sencilla de luchar en conjunto contra el COVID-19.

Su voz es vital. Comparta los datos que conoce sobre el COVID-19.
•

Como buenos vecinos, queremos proteger a nuestra comunidad.

•

Probablemente, muchos de nosotros conozcamos amigos, familiares, colegas de trabajo y otras personas
que no se dan cuenta de que sus acciones y elecciones tienen el poder de frenar el contagio.

•

Ayúdenos a suscitar la concientización en su comunidad. No tenga miedo de hablar sobre el COVID-19. Al
entender el virus, cómo se propaga y qué podemos hacer para frenarlo, podemos derrotarlo.

Motive a los demás a unirse a la lucha.
•

Debemos unirnos contra el COVID-19. Dependerá de que todos hagamos nuestra parte para frenar el virus.

•

Hay muchas maneras de compartir datos sobre el COVID-19 y medidas de salud y seguridad que pueden
evitar que el virus se siga propagando. Algunas ideas son:
o

Eventos, reuniones y presentaciones virtuales.

o

Artículos de opinión, publicaciones en blogs o artículos.

o

Conversaciones con colegas, vecinos, familiares y amigos.

o

Publicaciones y videos en las redes sociales.

o

Colocación de carteles en negocios, lugares de trabajo, escuelas, lugares de culto u otras sedes comunitarias.

•

Sumar sus teléfonos a la lucha descargando COVID Alert PA y animando a otros a hacer lo mismo

•

Lo más importante es ser un ejemplo a seguir para otros. Tienen el poder de demostrar que se preocupan
por Pensilvania tomando buenas decisiones y respetando las medidas de salud y seguridad.

•

Necesitamos compartir los datos con nuestros vecinos y así estar todos al tanto de cómo frenar el
contagio y cuándo y cómo podemos pedir ayuda si alguien se enferma de COVID-19.

Si busca trabajo, considere el puesto de rastreador de contactos.
•

El rastreo de contactos constituye una parte importante de la lucha contra la propagación de
enfermedades como el COVID-19.

•

Los rastreadores de contactos rastrean la propagación del virus. Se contactan con aquellos individuos que
hayan potencialmente estado expuestos a alguien con un resultado positivo de la prueba de COVID-19.

•

El Departamento de Salud de Pensilvania está trabajando con el Cuerpo Civil del Coronavirus y otros
socios para aumentar nuestra capacidad de rastreo de contacto a lo largo de Pensilvania.

•

Visite el sitio web del Departamento de Salud de Pensilvania para conocer más sobre cómo obtener un
trabajo remunerado como rastreador de contactos o cómo participar a través de su organización.
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