NUEVO CORONAVIRUS: EL VADEMECUM
QUE HACER EN CASO DE DUDAS
1. ¿Cuales son los síntomas?
Fiebre y síntomas seudogripales como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolores musculares y cansancio, son los señales principales de la infección
por Coronavirus.
2. ¿Tengo fiebre y síntomas gripales. Que debo hacer?
Si en los últimos 14 días has tenido contacto con alguien con COVID–19 (Coronavirus), has regresado de un área de alto riesgo o has trabajado en estructuras
sanitarias con enfermos por coronavirus, tienes que permanecer en tu habitación y
llamar tu proprio medico de familia, pediatra o a la autoridad sanitaria local.
3. ¿Cuando tengo que llamar al medico?
Inmediatamente. Si de la lista de síntomas relacionados con el Covid -19, confirmas
que tienes fiebre, tos y sensación de falta de aire, tienes que llamar al medico.
4. ¿No puedo contactar al medico. Que debo hacer?
Llama a los números de emergencias sanitarias que aparecen en el sitio
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
5. ¿Podría irme a conseguir ayuda medica o al medico de familia?
No. Si vas a urgencias sin consultar al medico, puedes infectar otras personas.
6. ¿Qué puedo hacer para proteger a mi familia?
Tienes que lavarte las manos a conciencia y con frecuencia con agua y jabón o
bien usar un desinfectante para manos que contenga como mínimo un 60% de
alcohol. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se tocan a menudo. Si piensas
te tener a covid – 19, usa una mascara limpia.
7. ¿Donde se hacen las pruebas de coronavirus?
La prueba se puede hacer en cualquier laboratorio del Servicio Sanitario Nacional.
Pero queda a discreción del medico si se realiza o no la prueba de coronavirus.
8. ¿Donde puedo encontrar informaciones fiables?
Puedes encontrarlas en los sitios web oficiales de las autoridades locales y de la
Protección Civil.
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