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 Instrucciones para el Paciente en el Hogar por Enfermedades similares a la 

influenza 

Usted ha sido evaluado por un paramédico que ha determinado que usted tiene síntomas de una 

infección respiratoria. Sus signos vitales están normales y sus síntomas son mínimos. Basado en esto, 

usted no cualifica con nuestras pautas de transporte en ambulancia a una sala de emergencias. Esta 

decisión ayuda a disminuir el riesgo de transmisión del virus de COVID-19 a usted, a nuestra comunidad, 

y a nuestro personal de salud. 

 Esta determinación de no ofrecer transporte en ambulancia, no significa que usted no tiene COVID-19. 

Esto determina que nuestra evaluación no sugiere que usted es un paciente de "alto riesgo" o que esta 

críticamente enfermo. Entienda también, que nuestra evaluación NO sustituye una evaluación formal 

por un médico o por un profesional de la salud. Esta evaluación se realizó con la información 

proporcionada por usted y las capacidades de diagnóstico limitadas del campo prehospitalario. Si cree 

que es necesario un tratamiento (ahora o en el futuro), le recomendamos que lo presente a un médico 

u hospital. Puede volver a llamar al 911 si sus síntomas empeoran o si cree que su condición ha 

cambiado significativamente. 

Las señales de advertencia de emergencia incluyen: 

• Dificultad para respirar o falta de aire 

• Dolor o presión persistente en el pecho 

• Nueva confusión o incapacidad para despertar 

• Labios o cara azulados 

*Esta lista no es del todo inclusiva. Consulte a su proveedor médico o llame al 9-1-1 si 

tiene algún síntoma grave o preocupante. 

 

Recursos: 

• Visite cdc.gov/coronavirus para obtener más información y consejos sobre 

cómo manejar COVID-19 

• Comuníquese con el departamento de salud de su condado local, utilizando 

www.naccho.org, para obtener información actualizada y recursos locales 

disponibles para usted 

 Si corresponde, informe a su médico 

que se llamó a EMS y proporcione la 

información que el personal de EMS 

registró en este folleto. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
file:///S:/Shared%20Folders/NCTTRAC%20Internal/EHS/Committees/11%20Medical%20Directors%20Committee/COVID-19%20Guidelines/NCTTRAC%20Guidelines/www.naccho.org
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