Preguntas que
recibimos
frequentemente
Q: ¿Cuáles son los síntomas
COVID-19?
A: Fiebre, tos, fatiga, dificultad

¿Adonde puedo recibir la
vacuna contra COVID-19?

para respirar, pérdida del gusto o
del olfato.

Q: ¿Puedo usar líquido
desinfectante si no tengo
acceso a agua y jabón?
A: SÍ! Use un líquido desinfectante
que tenga minimo 60% de alcohol

TBD WAITING FOR LOTUS HOUSE

Locaciones
SUN 1 PM–5 PM
MON 10 AM–6 PM
TUES 10 AM–8 PM
WED 10 AM–8 PM
THURS 10 AM–6 PM
FRI 10 AM–6 PM

Q: ¿A quién debo contactar si
empiezo a sentir algún
síntoma?

SAT 10 AM–6 PM

A: Si empiezas a sentir algún
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síntoma de COVID-19 debes
contactar a los administradores
del centro de refugio para que te
puedan asistir con los próximos
pasos.
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¿Qué es un virus?
Un virus es un pequeño parásito
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infeccioso. Los virus no pueden sobrevivir
solos. Necesitan a otro organismo, como
un humano, para poder replicarse. A
menudo de replicarse, destruyen nuestras
células y causan daño. El cuerpo humano
siente el daño causado y por eso es que
hace a las personas sentirse enferma.

¿Qué es COVID-19?
HECHOS
IMPORTANTE QUE
NECESSITA SABER

COVID-19 es un nuevo virus de la familia
coronavirus, que no se había visto
previamente en los humanos. La mayoría
de las personas con COVID tienen
síntomas leves, pero COVID-19 también
puede causar una enfermedad grave e
incluso muerte si no es controlado.

¿Como prevenir la
infección de COVID-19?

no parezcan enfermos

¿Qué vacuna
contra el
COVID-19 debo
recibir?

- Cúbrase su nariz y boca cuando este

Actualmente hay tres vacunas

cerca de otras personas

disponibles contra el COVID-19:

-Lávese las manos con agua y jabón por

Moderna, Pfizer, y Johnson &

-Conozca cómo se contagia el virus:
Puede contraer el virus a través del
contacto con personas infectadas
- Evite tocar su cara sin limpiarse las
manos primero
- Trate de mantener una distancia de 6
pies entre usted y otras personas aunque

un mínimo de 20 segundos.

Todas las vacunas COVID-19 son
seguras y efectivas. El CDC
(Centro para el Control de
Enfermedades) no recomienda una

¡

vacuna sobre la otra. La decisión
más importante es recibir la
vacuna contra COVID-19 lo antes
posible!
**Mujeres de 50 años o menos con historia de coágulos
deben contactar a un médico si deciden recibir la vacuna de
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