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¿Piensa que necesita una prueba de COVID-19? Llame primero
El Dr. Art Rodríguez – Director de Salud de la ciudad de Brownsville, clarificó acerca de qué debemos hacer
para pedir una prueba de COVID-19 (del inglés, Corona Virus Disease-19).
La prueba se puede obtener por medio de su médico o cualquier proveedor de atención de la salud. Se le
recomienda insistentemente al público, llamar a su médico o cualquier agencia de salud pública para
asegurarse que cumple con los requisitos para la prueba.
“Llame primero”, dijo el Dr. Art Rodríguez, “no todos lo que tosen necesitan una prueba. Si usted necesita una
prueba, los profesionales de atención de la salud quieren saber que usted asistirá”.
Al llamar antes, les permite a los profesionales de atención de la salud, hacerle un pre-examen y determinar si
necesita una prueba de COVID-19 o probablemente está padeciendo de alguna otra forma de alergias o
infección respiratoria.
Al llamar antes, les permite a los profesionales de atención de la salud, tomar los pasos necesarios para
protegerse a ellos mismos, su personal y otros pacientes de ser expuestos al COVID-19 y si se determina que
necesita una prueba. Esto ayuda a reducir la propagación del virus y ayuda a proteger de enfermarse a nuestros
doctores, enfermeras y otros profesionales de atención de la salud.
La prueba del COVID-19 se está haciendo en laboratorios de pruebas privados y públicos. Sin embargo, un
profesionista médico debe primero determinar si es candidato para la prueba, y luego ordenar una prueba.
El sistema de prueba de la ciudad es para las personas con y sin seguro y, se describe abajo,

PRUEBA DE COVID-19
La prueba del virus coronavirus (COVID 19) será llevada a cabo solamente bajo la orden de un doctor o
cualquier otro proveedor calificado para atención a la salud.
Siga, por favor las instrucciones abajo descritas si usted está teniendo síntomas parecidos al COVID-19, o que
de alguna manera, piensa haya estado expuesto a una persona con COVID 19.
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Los síntomas de COVID-19 son moderados a severos, con síntomas de:
° Fiebre
° Tos
° Dificultad para respirar
Llame al 911 si se encuentra sufriendo de una emergencia médica, la cual puede incluir: dificultad para respirar
o falta de aire, dolor u opresión persistentes en el pecho, color azulado de los labios o la cara.

PARA PERSONAS CON SEGURO MÉDICO
Las personas que están padeciendo síntomas de COVID-19 deben llamar a su proveedor de atención de la
salud o de telemedicina para hablar sobre la prueba de COVID-19.
No vaya directamente a su médico, su centro de urgencias, o a la sala emergencias para una prueba de COVID19 sin instrucciones de su doctor o de la instalación médica.
Si no le es posible hacer contacto con un proveedor de la salud, llame para un consejo a la línea de ayuda del
COVID-19 al (956) 247-3650 o al 211.
PARA PERSONAS SIN SEGURO MÉDICO
El Departamento de Salud del Condado Cameron The Cameron County Health Department ha lanzado una
línea de ayuda con personal para ayudar a los habitantes del Condado Cameron con información acerca de
COVID-19.
Las personas que están teniendo síntomas parecidos al COVID-19 quienes no están asegurados y no tiene un
médico de cabecera, pueden llamar, para orientación, a la línea de ayuda del COVOD-19 del Condado al (956)
247-365. También, pueden llamar al 211 si prefieren llamar al Departamento Estatal de Servicios de Salud.
Los teléfonos se contestan 24 horas al día.
No vaya directamente con su proveedor de atención a la salud para la prueba a menos que se le haya indicado
por la línea de ayuda o se le ha ordenado hacer eso por otro profesionista de atención de la salud o del
gobierno.
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