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¿Tiene síntomas de COVID-19? ¡Hágase una prueba rápida ahora!

Síntomas
• fiebre o escalofríos
• tos
• dificultad para respirar o fatiga
• dolores musculares  

o corporales
• dolor de cabeza
• nueva pérdida del gusto  

o del olfato
• dolor de garganta
• congestión o secreción nasal
• náuseas o vómitos
• diarrea

Señales de emergencia
Llame al 911 o vaya a la sala de 
emergencias si tiene cualquiera 
de estos síntomas...
• dificultad para respirar
• dolor o presión persistente en el 

pecho
• nueva confusión
• no poder despertarse o 

permanecer despierto
• piel, labios, o piel bajo las uñas 

de color pálido, gris o azul, 
dependiendo del tono de piel

Las personas en las siguientes categorías tienen un mayor riesgo de 
hospitalización o muerte por COVID-19
• Mayor de 50 años
• Diabetes
• Embarazo
• Obesidad
• Fumadores
• Trastornos por uso de sustancias
• Depresión o esquizofrenia
• Cáncer
• Discapacidades o enfermedades 

crónicas
• Enfermedad de células falciformes
• Talasemia
• Trasplante de órganos

Problemas cardíacos que incluyen:
• Insuficiencia cardíaca
• Enfermedad de las arterias 

coronarias
• Presión arterial alta
Problemas renales que incluyen: 
• Insuficiencia renal o diálisis
Problemas hepáticos que incluyen:
• Cirrosis
Problemas neurológicos que 
incluyen:
• Accidente cerebrovascular previo
• Demencia

Enfermedades pulmonares crónicas  
que incluyen:
• Asma
• EPOC/enfisema
• Coágulos de sangre en el pulmón
• Hipertensión pulmonar
• TB o lesión pulmonar previa
• Fibrosis quística
Problemas del sistema inmunológico  
que incluyen:
• VIH 
• Medicamentos como  

esteroides, quimioterapia

Los medicamentos para COVID-19 pueden 
prevenir la hospitalización y la muerte
¡Si tiene síntomas, hable con un proveedor de atención médica o 
conéctese hoy con un proveedor gratis de telemedicina!
• Puede hablar con ellos en su oficina
• O llame al (888) 897-1244
• O haga una cita en sesamecare.com/COVID
Los medicamentos funcionan mejor si se inician inmediatamente.

¿Dio positivo? ¡Obtenga medicamentos GRATIS de inmediato!

¡Pruebas y tratamientos GRATIS de COVID-19 disponibles!

Visit covid19.ca.gov/get-tested

https://sesamecare.com/COVID

