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INTRODUCCIÓN

CENTRO DE LLAMADAS [NO EMERGENCIA]
EL CENTRO DE LLAMADAS ESTÁ ABIERTO DE LUNES A VIERNES.
DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. LLAMÉ 541-682-1380. 

Gracias por hacerse la prueba de COVID-19. Esta es la mejor forma para 
aprender del virus y prevenír que se propagué. Sus resultados pueden 
durar varios días. Si sus resultados fueran positivos sera contactado por 
la salud publica. 

Mientras espera los resultados de su prueba de COVID-19, debe 
permanecer en su casa y alejado de las demás personas. Esto 
ayudará a impedir que transmita el virus a los demás si lo tiene. Una vez 
que reciba los resultados de su prueba, tal vez te digan que se aísle o 
haga cuarentena. Si tiene algún problema para aislarse o hacer 
cuarentena, hay apoyo.

Si el resultado es negativo - Siga todas las indicaciones de su 
proveedor de atención médica. Incluso si el resultado fue negativo, si ha 
estado con alguien que tiene COVID-19, tal vez igualmente deba 
quedarse en casa alejado de los demás (cuarentena). Continúe con las 
medidas diarias para protegerse a sí mismo y a los demás.

Si el resultado es positivo  - No importa si tiene síntomas o no, 
quédese en casa y alejado de los demás. Es importante que se 
comunique primero con su empleador y sus contactos cercanos. Este 
folleto tiene información útil para cuidarse a tí mismo y a los demás 
cuando da positivo para el COVID-19.

Parte de esta información puede ser muy confusa. Si tiene preguntas o 
necesita ayuda para comprender qué debe hacer, puedemos ayudar.
 

COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA



•

•

Labios o rostro azulados

NO

SÍ

SÍ

TUVO UN RESULTADO 
POSITIVO PARA EL 
COVID-19.

¿TIENE SÍNTOMAS?

¿PASÓ MÁS DE 15 MINUTOS A 
MENOS DE 6 PIES DE ALGUIEN 
DOS DÍAS ANTES DE TENER UN 
RESULTADO POSITIVO?

5
DIAS

15 MINS

AISLAMIENTO
El aislamiento mantiene a una persona infectada con COVID-19 
lejos de otras personas, incluso en su propia casa. Se le pedirá que 
se aísle si tiene síntomas o ha dado positivo en la prueba de 
COVID-19.

Fiebre/ 
escalof ríos

Cough Headache

Pérdida del gusto/
olfato

Falta de aire

Fatiga

Dolores Musculares

dolor de garganta

congestión/goteo nasal

Náuseas/vómitos/diarrea

Aíslese durante
5 días después
obtener un
resultado positivo.

Quédese en casa lejos de otras
personas (incluso de quienes vivan
con usted), excepto para recibir
atención médica.
Incluso si no presenta síntomas,
puede propagar la enfermedad.

Esa persona debe 
hacer lo siguiente: 

Quedarse en casa y 
mantenerse alejada
de otras personas durante 5 
días después de la última 
vez que lo haya visto a usted.

Controle los síntomas a diario

Una vez que complete el 
aislamiento, puede salir de 
su casa y volver al trabajo.
Siga usando cubrebocas y 
protegiendose a si mismo y 
a los demás.

5
DIAS

5
DIAS

• Di�cultad para respirar
• Dolor o presión en 

el pecho o vientre
• Incapacidad para

beber o retener líquidos 
• 

• 

Llame al 911 si alguien presenta 
estos síntomas graves:

Nuevo estado de confusión 
o incapacidad para despertarse

que hayan pasado 24 horas sin 
�ebre y sin el uso de medicamentos 
para bajar la �ebre, Y

que hayan mejorado los demás
síntomas.

Aislamiento durante 5 días 
desde el momento en que los 
síntomas comenzaron Y

En algunos casos, puede que le 
pidan que se aísle durante 20 días.

4
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CUARENTENA

La cuarentena  mantiene a la persona que podría haber estado 
expuesta al COVID-19  alejada de los demás. Ayuda a evitar que 
las personas propaguen el virus antes de saber si están enfermos o 
en caso de que tengan COVID-19 pero no tengan síntomas.

Se le pedirá que haga cuarentena si recientemente tuvo contacto 
cercano con alguien que está enfermo con COVID-19 o que obtuvo 
un resultado positivo para el virus.

Contacto cercano  signi�ca pasar más de 15 minutos a 6 pies 
(1.8 m) de distancia o menos de una persona que tiene COVID-19.

COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA



Su cuarentena debe comenzar tan pronto sepa que tuvo contacto cercano con alguien 
que está enfermo con COVID-19 o que obtuvo un resultado positivo para el virus. 
Permanecer en cuarentena ayudará a evitar que propague el virus si lo contrae.

Quédese en casa por 5 días después de su último contacto con alguien que tenga 
COVID-19. Puede ser difícil saber cuándo nalizar la cuarentena y juntarse con otras 
personas. Use esta información como ayuda.

En cada uno de los siguientes casos, aunque haya obtenido un resultado negativo para el 
COVID-19 o se sienta saludable, debe quedarse en casa (cuarentena) debido a que los síntomas 
pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Puede obtener un resultado 
negativo durante este tiempo debido a que tal vez no haya su ciente virus en su sistema.

Tuvo contacto cercano con un compañero de trabajo/vecino/amigo 
que tiene COVID-19. No tendrá más contacto con esa persona mientras 

está contacto con esa persona mientras está enferma.
Su último día de  cuarantena es 5 días a partir de la fecha que tuvo 

contacto cercano con esa persona.

Ojo. La información se actualizará a medida que se modi�quen en el 
OHA (Oregon Health Authority).

5+5 cuarentena para la población en 
general

último cierre
contacto quien 
fue contagioso 
con COVID-19

Last day
of Quarantine.

último día para
Usar una 
máscara en 
todo momento.

CUÁNDO COMENZAR Y FINALIZAR LA CUARENTENA
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Usted vive con alguien que tinene COVI-19 y puede 
no eviter el contacto cercano continuo.

No puede evitar tener contacto cercano con la persona que tinene COVID-19. Tal vez usted lo esta cuidando, 
no tiene una habitación separada  para aislarse o vive en un espacio pequeño en el que no puede mantener 
6 pies de distancia.  Debe evitar el contacto con otras personas fuera de su hogar mientras la persona está 
enferma y hacer cuarentena por 5 días después de que se recupere.  

Debe comenzar nuevamente la cuarentena desde el último día que tuvo contacto con cualquier persona de 
su hogar que tenga COVID-19 (tiene síntomas u obtuvo un resultado positivo).  

Cada vez que un nuevo miembro del hogar se enferme con COVID-19 y usted tenga contacto cercano, 
deberá comenzar nuevamente su cuarentena.

Hay ayuda disponible si necesita aislarse o ponerse en cuarentena en algún lugar que no sea su hogar. Llame 
a nuestro Centro de llamadas que no son de emergencia. El centro de llamadas está abierto de lunes a 
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Llame al 541-682-1380.
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CUÁNDO COMENZAR Y FINALIZAR LA CUARENTENA

COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA

Criterios cumplidos 
para �nalizar
aislamiento 
domiciliario de
Caso de COVID-19.

último día de
Cuarentena.

5+5 cuarentena para la población en 
general



Sí

No. Puede trabajar en casa si su trabajo se lo permite y si se siente 
lo su�ciente bien.  

Si no tiene un proveedor de 
atención médica, llame al 211 
para obtener más información.

 

Personas enfermas con COVID-19 o que dieron 
positivo para COVID-19 (con o sin síntomas). A las 
personas con síntomas similares a los de covid que 
dieron negativo también se les pide que se aíslen 
durante 5 días.

Sí. Comuníquese con su médicoantes de ir al consultorio. El 
médico puede hacer una cittapor video/teléfono o tal vez deba 
tomar medidas especiales si va al consultorio. 

No. Nadie que no viva contigo debería visitarlo.Si necesita ayuda o 
cuidados, limite las visitas con personas que viven  su hogar a una 
persona.Cuando está con personas en su hogar, usen cubrebocas 
manténgase a 6 pies de distancia y lávense las manos con 
frecuencia.

Puede salir siempre y cuando esté completamente solo y se 
mantenga lejos de los demás hasta que hayan pasado 10 días y 
no aparezcan síntomas. Use una mascarilla si no se puede 
mantener a 6 pies de distancia.

y

QUÉ PUEDO Y NO PUEDO HACER
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No, no hasta que se recupere. 
Podemos ayudarle a recibir 
las cosas que necesita y 
permanecer aislado. (Consulte 
la próxima sección).

No, no hasta que hayan 
pasado 5 días y no 
aparezcan síntomas.

Podemos ayudarle a recibir 
las cosas que necesita y 
permanecer aislado. (Consulte 
la próxima sección).

Sí, permanezca en una 
habitación o área separada, 
si puede, hasta que se 
haya recuperado.

Sí, si puede, hasta que 
hayan pasado 10 días y no 
aparezcan síntomas. Continúe 
controlando los síntomas.

Llame al 911 si presenta 
estos síntomas graves:

• Di�cultad para respirar

• Dolores en músculos 
o articulaciones 

• Incapacidad para beber 
o retener líquidos

• Nuevo estado de confusión o 
incapacidad para despertarse

• Labios o rostro azulados

Llame a su médico.
Si no tiene un médico, 
llame al 211 para más 
información. 

Si ha estado enfermo, puede 
estar con otras personas cuando:

• Hayan pasado al menos 5
días desde sus primeros 
síntomas, Y

• No tenga �ebre por 
24 horas sin el uso de 
medicamentos, Y

• Sus síntomas mejoren

Si obtuvo un resultado positivo pero 
nunca tuvo síntomas, puede estar 
con otras personas cuando hayan 
pasado 10 días desde su prueba.

Puede estar con otras personas 
después de 5 días desde 
su último contacto cercano 
(15 minutos o más, a menos 
de 6 pies de distancia de 
alguien con COVID-19).

Si ha desarrollado síntomas, 
siga las instrucciones 
de aislamiento.

Llame a su médico.
Si no tiene un médico, 
llame al 211 para más 
información. 

QUÉ PUEDO Y NO PUEDO HACER

9 COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA



apoyo duratnte su AISLAMIENTO o CUARENTENA

Cómo obtener este apoyo

10

Durante su periodo de aislamiento o cuarentena es posible que ocupe de nuestro 
apoyo. Podemos ayudar para que usted reciba apoyo mientras estas en aislamiento 
o cuarentena. Esta ayuda será dentro su propia comunidad y en su idioma de 
preferencia y por organizadores que usted ya conoce. Podemos darle: 

• Alimentos
• Envío y entrega de compras o medicamentos
• Ayuda económica para su renta servicios públicos 

• Apoyo para su salud mental

• Conteste la llamada cuando el departamento de salud publica lo llame.
 Esta es la mejor manea para recivir apoyo durante su quarantena. El trabajador  
de salud pública que llama le preguntará qué ayuda podría necesitar y lo puede 
conectar con los servicios. Si no atiende la llamada, le dejará un mensaje. 
Devuelva la llamada para conectarse con nuestros servicios. Hay intérpretes .
• Hable con su médico y pida que lo pongan en contacto con sistemas de apoyo 
para su aislamiento y cuarentena.  Si tienes un médico que te está atendiendo, 
ellos también podrían tener acceso a sistemas de apoyo duratne tu tiempo en 
aislamiento o cuarentena
• Si no se encuentra en aislamiento o cuarentena, pero necesita apoyo, durante 
esto perido de pandemia tambien existen otros servicios para aydarte .
• Encuentre más información:

Visite: www.lanecounty.org/contacttracing

Si necesita ayuda para navegar los apoyos, tiene necesidades adicionales de 
alimentos o farmacia urgentes, llámenos al: 541-682-1380 8 am - 5 pm, de lunes a 
viernes

SI FUE CONTACTO DE ALGUIEN QUE DIO POSITIVO PARA COVID-19 LLÁMENOS AL (541) 
682-1360, 10AM-4PM, 7 DÍAS A LA SEMANA.

SI USTED RESULTÓ POSITIVO PARA COVID-19 LLÁMENOS AL (541) 682-4041, 8AM-5PM, 7 
DÍAS A LA SEMANA.



CÓMO INFORMAR A CONTACTOS CERCANOS
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Si obtuvo un resultado positivo para el COVID-19, puedes ayudar a detener la 
propagación del COVID-19 informando a aquellas personas con las que ha 
estado en contacto cercano y respondiendo la llamada de Salud Pública

Informe a sus contactos cercanos de inmediato
• Tú mismo tienes informar a tus contactos cercanos lo mas antes posible, 
incluso antes de que salud pública lo llame. Después de que reciba los 
resultados de la prueba, el trabajador de la salud podría tardar un par de días 
antes de poder comunicarse contigo.
• Contacto cercano signi�ca pasar más de 15 minutos a menos de 6 pies de 
distancia de una persona con o sin cubrebocas.
• Si tuvo síntomas: Comuníquese con las personas con las que tuvo contacto 
cercano desde 2 días antes de que comenzaran sus síntomas.
• Si no tuvo síntomas: Comuníquese con las personas con las que tuvo 
contacto cercano desde 2 días antes de que se realizara la prueba de 
COVID-19.
• Hable, envíe un correo electrónico o un mensaje de texto a cada persona 
para informarle que su resultado fue positivo.
• Sus contactos cercanos deben hacer cuarentena en el hogar por 14 días 
desde la última vez que estuvieron juntos. Y deben hablar con su médico 
acerca de hacerce la prueba de COVID-19, incluso si no tuvieron síntomas.

 Responda la llamada del trabajador de salud
• Infórmeles sobre sus contactos cercanos y los lugares que visitó. Si aún no a 
comunicado con sus contactos cercanos, el trabajador de la salud le ayudará 
a identi�carlos e informarles.
• Toda la información que comparta se mantendrá en privado y no se 
compartirá con el gobierno federal, el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) ni su arrendador.
• Los trabajadores de la salud no pedirán los números de seguro social, 
información bancaria ni tarjetas de crédito.

 

COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA



¿Necesita ayuda para informar a las personas?

Este es un ejemplo de qué puede decirles a sus contactos 
cercanos:

“Después de que pasamos tiempo juntos, me hice la prueba del 
COVID-19 y el resultado fue positivo. Por que tuvimos contacto 
cercano, salud pública recomienda que hagas cuarentena en tu 
hogar por 5 días desde la última vez que nos vimos. Habla con 
tu médico hacerte la prueba, incluso si no tienes síntomas.

”Sé que esta es una noticia difícil de escuchar, así que si quieres 
hablar, llámame“.

12
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CÓMO INFORMAR A TU EMPLEADOR

Opciones de licencia por enfermedad

• Licencia paga por enfermedad - las leyes de Oregon le da licencia por 
enfermedad a todos los empleados, incluso a los trabajadores de tiempo 
parcial. Tienes derecho a la misma si su empleador tiene 10 empleados o 
más..

• La ley Familias Primero en Respuesta al Coronavirus - Exige que los 
empleadores cubiertos den licencia médica por motivos especí�cos 
relacionados con el COVID-19, y licencia por enfermedad paga de 
emergencia o licencia familiar extendida.

• Asistencia de Desempleo por la Pandemia - Da asistencia �nanciera si no 
puedes trabajar debido al COVID-19 y no cali�ca para compensación por 
desempleo común (trabajador independiente, contratista, trabajadores por 
obra, nueva contratación, etc.). 

Comuníquese con Oregon OSHA (Administración de Salud y Seguridad de 
Oregon) para informar riesgos laborales en su lugar de trabajo o si 
considera que fue discriminado por asuntos de seguridad y salud.

¿Mi empleador le dirá a mis compañeros de trabajo que soy un caso 
positivo?

Los empleadores pueden informar a los empleados sobre la exposición al 
COVID-19 en el lugar de trabajo. Pero deben mantener la con�dencialidad y 
no revelar tu información personal, según lo requerido por la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

A veces el trabajador de salud pública deberá informar a tu lugar de trabajo 
si estuviste allí mientras podías contagiar. El trabajador de la salud hablará 
contigo para hacerlo de forma segura y privada.

Cuándo estará listo para volver a trabajar

Cuando te sientas saludable de nuevo y cumplsa con los requisitos para 
estar con otras personas, puedes volver al trabajo. Los Departamentos de 
salud locales no les recomiendan a los empleadores que pidan a los 
empleados que proporcionen una constancia del resultado negativo de la 
prueba de COVID-19 para volver al trabajo. Sin embargo, si yu empleador 
exige una prueba negativa para volver al trabajo, el empleador debe pagar 
por la prueba.

12 COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA



no vaya a trabajar.

Si su prueba de COVID-19 es positiva, quédese en casa, incluso si no 
tiene síntomas. Llame para decir que está enfermo. Tome licencia por 
enfermedad si la tiene. 

Si su empleador necesita una nota del médico para que se quede en 
casa, puede comunicarse con su médico, clínica o el lugar donde te 
hiciste la prueba.

¿Mi empleador me preguntará acerca de los síntomas de 
COVID-19?

Durante una pandemia, los empleadores que deben cumplir con la 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans With 
Disabilities Act, ADA) pueden preguntarle a los empleados si están 
experimentando síntomas. Los empleadores deben conservar toda la 
información acerca de las enfermedades del empleado como 
registros médicos con�denciales, de conformidad con la Ley ADA.

13

CÓMO INFORMAR A TU EMPLEADOR



14

¿Cuándo debería de obtener 
la prueba de COVID-19?

Cuando usted desarrolla síntomas (fiebre, calentura, dolor de garganta, tos seca, dificultad  para respirar, 
dolores musculares, cansancio, pérdida de olfato o degustación, escurrimiento  nasal, nausea, vómitos, dolor 
abdominal, diarrea, dolor de cabeza, o escalofríos).

Si usted ha tenido un contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19: espera 5-7 días después del 
último contacto cercano antes de hacerse a la prueba.. 

19 de Enero

*Estas ubicaciones pueden requerir la remisión de un médico para pruebas no sintomáticas.

¿Qué pacientes
aceptan?

Ubicación ¿Se necesita
una cita?

COVID CLINIC +
877-219-8378
293 Valley River Center, 
Eugene, oR 97401

SÍ todos

Nova health/Urgent care - Willamette st + 
541-735-3161
2710 Willamette St, 
Eugene, OR 97405

todosNo

Nova health/Urgent care - coburg road +
541-345-8760
1800 Coburg Rd, 
Eugene, OR 97401

todosNo

Nova health/Urgent care - West 11th +
541-640-7625
4040 W. 11th Ave Suite B, 
Eugene, OR 97402

todosNo

Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles a través del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Universidad de 
Oregon. Todos los residentes asintomáticos del condado de Lane están invitados a participar en la evaluación. Se requiere 
preinscripción.

+ Estas clínicas cobran una tarifa por las pruebas. Comuníquese con la clínica para obtener más detalles.

Nova health/Urgent care - east 13th + 
541-636-3473
598 E 13th Ave, 
Eugene, OR 97401

todosNo

Continuado

eugene



¿Qué pacientes
aceptan?Ubicación

¿Se necesita
una cita?

* PeaceHealth santa clara clinic
541-222-7650
2484 River Rd, 
Eugene, OR 97404

todosSÍ

*Estas ubicaciones pueden requerir la remisión de un médico para pruebas no sintomáticas.

* PeaceHealth Medical Group - South Eugene Clinic
541-222-8620
3299 Hilyard St, 
Eugene, OR 97405

todosSÍ

* PeaceHealth Barger clinic
541-242-8494
40410 Aerial way, 
Eugene, OR 97402

todosSÍ

* PeaceHealth Medical Group - University District
541-205-6041
1200 Hilyard St, 
Eugene, OR 97401

todosSÍ

* PeaceHealth urgent care - valley river dr

Rite aid
541-342-7648
29th Ave, 
Eugene, OR 97405

todosSÍ

U of o : Mcarthur Court
1660 University Street
Eugene, OR 97403

todosNo

Walgreen's - River road
541-607-1541
2788 River Rd, 
Eugene, OR 97404

todosSÍ

Any Lab Test now +
541-343-2398
977 Garfield St. #6, 
Eugene, OR 97402

todosSÍ

Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles a través del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Universidad de 
Oregon. Todos los residentes asintomáticos del condado de Lane están invitados a participar en la evaluación. Se requiere 
preinscripción.

+ Estas clínicas cobran una tarifa por las pruebas. Comuníquese con la clínica para obtener más detalles.

Continuado

* PeaceHealth urgent care - w 11th
541-222-7200
3321 W 11th Ave, 
Eugene, OR 97402

todosSÍ

Cerrado temporalmente



*Estas ubicaciones pueden requerir la remisión de un médico para pruebas no sintomáticas.

¿Qué pacientes
aceptan?

Ubicación ¿Se necesita
una cita?

Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles a través del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Universidad de 
Oregon. Todos los residentes asintomáticos del condado de Lane están invitados a participar en la evaluación. Se requiere 
preinscripción.

+ Estas clínicas cobran una tarifa por las pruebas. Comuníquese con la clínica para obtener más detalles.

Continuado

* PeaceHealth urgent care - gateway 
541-222-6005
860 Beltline Rd, 
Springfield, OR 97477

todosSÍ

G street Integrated Health
541-735-9420
1435 G st, 
Springfield, OR 97477

todosNo

NOVA Health Urgent Care - main st +
541-746-5437
5781 Main St, 
Springfield, OR 97478

todosNo

Walgreen's - 6 west q st
541-736-3857
6 W Q st, 
Springfield, OR 97477

todosSÍ

Walgreen's - Mohawk Blvd
541-747-3841
1210 Mohawk Blvd, 
Springfield, OR 97477

todosSÍ

zoomcare +
503-684-8252
2490 Willamette st #4,
Eugene OR 97405

todosSÍ

Curative at Hult Center 
888-702-9042
1 eugene center,  
Eugene, OR 97401

todosNo

Springfield



Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles a través del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Universidad de 
Oregon. Todos los residentes asintomáticos del condado de Lane están invitados a participar en la evaluación. Se requiere 
preinscripción.

+ Estas clínicas cobran una tarifa por las pruebas. Comuníquese con la clínica para obtener más detalles.

Continuado

¿Qué pacientes
aceptan?

Ubicación ¿Se necesita
una cita?

*Estas ubicaciones pueden requerir la remisión de un médico para pruebas no sintomáticas.

Walgreen's
541-726-8423
5807 Main st, 
Springfield, OR 97478

todosSÍ

Nova Health + 
541-942-7000
1445 Gateway BLVD. , 
Cottage Grove, OR 97424

todosNo

todos
Walgreen's 
541-942-2224
1704 E. Main st. , 
Cottage Grove, OR 97424

SÍ

NOVA Health/Urgent care +
541-640-7625
4480 N 101 Highway suite g, 
Florence, OR 97439

todosNo

* PeaceHealth Medical Group - Cottage Grove
541-767-5200
1515 Village Dr, 
Cottage Grove, OR 97424

todosSÍ

* PeaceHealth Medical Group - Florence
541-997-7134
340 9th st, 
Florence, OR 97439

todosSÍ

Rite aid
541-997-2861
3451 US-101, 
Florence, OR 97439

todosSÍ

Nova Health/ Urgent care + 
541-998-6750
355 W 3rd ave, 
Junction city, OR 97448

todosNo

Nova Health Primary care +
541-935-2200
87983 Territorial hwy, 
veneta, OR 97487

todosNo

Otras Ubicaciónes en el condado de lane



Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles a través del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Universidad de 
Oregon. Todos los residentes asintomáticos del condado de Lane están invitados a participar en la evaluación. Se requiere 
preinscripción.

+ Estas clínicas cobran una tarifa por las pruebas. Comuníquese con la clínica para obtener más detalles.

¿Qué pacientes
aceptan?

Ubicación ¿Se necesita
una cita?

*Estas ubicaciones pueden requerir la remisión de un médico para pruebas no sintomáticas.

* PeaceHealth Medical Group - Dexter 
541-937-2134
38843 Dexter rd, 
Dexter, OR 97431

todosSÍ

* PeaceHealth Medical Group - Dexter 
541-937-2134
38843 Dexter rd, 
Dexter, OR 97431

todosSÍ

Nova Health Testing Facility - Pleasant Hill + 
541-988-7240
35859 Hwy 58, 
Pleasant Hill, OR 97455

todosNo



COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA



Cómo usar un cubrebocas 
una cubierta de tela para la cara:

Para más información, visite: 
www.lanecounty.org/coronavirus
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Tuvo contacto cercano 
con un compañero de 
trabajo/vecino/amigo 
que tiene COVID-19. No 
tendrá más contacto 
con esa persona 
mientras está enferma.

Su último día de 
cuarentena es 14 días 
a partir de la fecha que 
tuvo contacto cercano 
con esa persona. 

¿Tiene preguntas?
Visite www.lanecounty.org/coronavirus  para obtener más 
ayuda sobre lo que debes hacer si tu prueba de COVID-19 es 
positiva, cómo hacer aislamiento o cuarentena y cómo recibir 
apoyo para quedarse en casa.

18 COVID-19: DESPUES DE LA PRUEBA



  

 

MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Nombre:_______________________________ telefono(#):_______________________ 

¿No tienes un médico de atención primaria? Aplicar a OHP:

 

IDENTIFIQUE SU CÍRCULO DE APOYO 

 
Nombre:____________________________________ telefono #:__________________________ 

 
Nombre:____________________________________ telefono #:__________________________

 
Nombre:____________________________________ telefono #:__________________________ 

 

su Trabajo 

 

 

Human Resources Department Phone #:____________________________________  

RENTa /sus pagos 

Name of Landlord/Company:__________________________telefono #:___________________ 

Name of Lender:____________________________________telefono#:___________________ 

 

 

nombre de tu supervisor :____________________________________ 

https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/apply.aspx

Este listo

Plan de aislamiento o cuarentena
COVID-19

Llene este formulario. Le ayudará a preparse si un caso o un contacto en tu hogar 
o vivenda ocupan estar aislado o en cuarentena durante 14 dias. ¿Cómo 

accederias los articulos que necesita? ¿Cómo obtendrá las cosas críticas para 
mantenerse en quarentena o en aislamiento? Estas son las cosas que Lane County 

Public Health recomeinda lo que tenga al su alcanse. 

¿Quiénes son las personas de su comunidad que no viven en su hogar que podrían 
ayudarlo a distancia. Estas personas pueden ser sus amigos, familiares, compañeros de 
trabajo, comunidad religiosa, comunidad tribal o compañeros de equipo.

 Las opciones con su empleador.

Siéntate con tu familia o miembros del hogar y habla sobre cuál es la mejor manera para 
prepararse para una situacion asi. Recomendamos guardar alimentos como parte de tu 
plan. Aparte 14-24 días de alimentos  en caso de que un miembro del hogar se enferme.


