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Zona Verde:    Usted tiene uno o mas sintomas?  

 
Zona Amarilla:  Usted tiene cualquier sintoma ya sea menor o mayor? 
*Se recomienda que realice una prueba si tiene uno o más síntomas importantes en la zona amarilla* 

 
*Una orden de su doctor puede reemplazar esta guia* 

        
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Utilice esta guía para responder a COVID de manera adecuada.  Por favor, tome las precauciones 

adecuadas para TODOS los síntomas en todas las "Zonas" y permanezca en casa cuando no se sienta bien.* 

Si
? Quedese en casa 

el dia que se 
enfermo y un dia 
MAS (Minimo)

Y No puede tener 
fiebre por lo 
menos 24 horas, 
sin tomar 
mediciamento.

Y Sus sintomas 
deven ser 
resueltos.

Si
? Quedese en casa 

el dia que se 
enfermo y MAS 
dos dias 
adicionales 
(Minimo)

Y No puede tener 
fiebre por lo 
menos 24 horas, 
sin tomar 
mediciamento.

Y Si su sintoma es 
MAYOR deve tener 
un resultado 
Negativo o aislarse 
por 10 dias, si su 
sintoma es MENOR, 
su sintoma deve ser 
resuelto antes de 
regresar.

SINTOMAS MAYORES: 

Fiebre 100.4 o mas 

Perdida de olfato y sabor 

Tos inexplicable 

Falta de respiracion 

 

SINTOMAS MENORES 

Dolor de garganta            Fatiga 

Nariz moquienta/Congestion      Diarrea 

Dolor de cuerpo            Nausea 

Dolor de cabeza              Vomito 

   

 

SI USTED RESULTA POSITIVA:  Deve seguir los siguientes pasos:   

1.  Aislarse por 10 dias contando el primer dia que desarollo 

sintomas. 

2. Deve durar 24 horas sin fiebre, y sin aver usado medicamento. 

3. Sus sintomas an mejorado o resuelto por completo. 

SI USTED FUE EXPUESTO:  Aislarse por 14 dias. 

Wray Hospital 

Pruebas   M-F 8am – 5pm  

            Sat 8am-12pm 

Preguntas?  Por favor llama: 

970-630-1765 Ingles 

970-630-2505 Español 
 

 

 

Permanecer en casa cuando 

está enfermo 

Zona Roja: 

Escuelas:  aprender en línea 

Negocios:   Debería 

considerar permitir 

oportunidades de trabajo en 

casa cuando sea posible.  


