
 

Información sobre Covid-19 
Coronavirus 

A partir del 3/18/20 
Eastern Shore Rural Health System, Inc. esta monitoreando la situación de COVID-19 

Coronavirus en los Estados Unidos y esta siguiendo las recomendaciones de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Virginia 

(VDH). Estamos comprometidos a educar a nuestra comunidad sobre este virus.  

Pacientes de ESRHS deben de llamar a su centro médico si sospechan que tienen COVID-19 

Coronavirus ANTES de visitar cualquiera de nuestros centros. Un personal capacitado le 

informara lo que tiene que hacer.  

Pacientes de ESRHS con citas médicas de rutina serán contactados para reprogramar su cita 

para otra fecha. Resurtidos de medicamentos serán atendidos durante la llamada. Si necesita 

un resurtido de medicamento y no tiene una cita programada contacte a su centro por 

teléfono o usando el Portal del Paciente. Servicios Dentales serán limitados SOLO PARA 

TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS en los centros de Atlantic y Franktown. Visite a ESRH.org 

para mas detalles.  

 

¿Como se propaga el COVID-19? 

Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotitas 

respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Una persona 

también puede infectarse al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la 

boca, la nariz, o los ojos. 

Para más información visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html o el sitio web del 

Departamento de Salud de Virginia en http: //www.vdh.virginia.gov 

 

¿Cuáles son los síntomas? 

Los pacientes con COVID-19 pueden experimentar fiebre, tos o dificultad al respirar. La mayoría 

de los casos son leves a moderados, pero algunos pueden volverse muy graves. 



¿Qué debo hacer si me enfermo? 

Si desarrolla síntomas leves, no es necesario de ir al médico. Quédese en casa y tome 

precauciones de aislamiento para evitar la transmisión secundaria a otras personas en su hogar. 

También debería: 

 Lavarse las manos frecuentemente 

 Cubrirse la nariz y boca cuando estornuda y tirar los pañuelos desechables de manera 

segura 

 Evite compartir artículos personales como vasos, cubiertos, o toallas 

 Vigile sus síntomas. Si empeoran, llame a su médico antes de ir al consultorio.  

 

¿Necesito una mascarilla? 

El CDC no recomienda que la gente que está bien use una mascarilla. Solo debe usar una 

mascarilla si un profesional de atención médica se lo recomienda. El uso excesivo de mascarillas 

corre el riesgo de crear una escasez para los profesionales de salud. Por favor no compre una 

gran cantidad de máscaras a menos que su médico se lo indique. 

 

Si necesita atención médica: 

 Llame a su proveedor de atención médica ANTES de ir al consultorio del médico. Esto le 

ayudará a tomar medidas para evitar que otras personas se infecten o se expongan al 

virus. 

 Si tiene una emergencia médica y necesita llamar al 911, notifique al personal del centro 

de llamada que tiene el COVID-19 o lo están evaluando para determinarlo. 

 

¿Quién tiene mayor riesgo de complicaciones?  

La información actual indica que las personas mayores de 60 años están en mayor riesgo de 

complicaciones (incluyendo la muerte), y aún más alto riesgo de complicaciones en personas 

mayores de 80 años. Enfermedades cardiacas, pulmonares, y diabetes aumenta aún más el 

riesgo. Por esa razón, citas de rutina para asuntos no urgentes se reprogramarán para una 

fecha futura. Es extremadamente importante de mantenerse lejos de la posible exposición al 

Coronavirus. Para más información visite https://youtu.be/TjcoN9Aek24.  

 

¿Como puedo evitar contraer el COVID-19? 

https://youtu.be/TjcoN9Aek24


Puede reducir el riesgo de enfermarse siguiendo prácticas básicas de control de infección. Estas 

prácticas incluyen: 

 Lávarse las manos frecuentemente, especialmente después de usar el baño, antes de 

comer, y después de estornudar o toser.  

 Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Si necesita tocarlos, primero lávese las manos.  

 Quédese en casa si esta enfermo para evitar la transmisión a otras personas.  

 Si su próxima cita es para un examen físico de rutina o algo que se pueda posponer de 

manera segura durante unos meses, por favor llame ahora y reprograme su cita. 

 

¿Como puedo comunicarme con mi proveedor medico sobre mis 
preocupaciones relacionados con el COVID-19? 

No vaya a su centro médico sin llamar primero. Debe llamar a su centro médico y hablar con 

una enfermera para obtener instrucciones. También puede usar el Portal del Paciente que es 

seguro y está disponible para pacientes de ESRHS por teléfono celular o computadora. Para 

crear una cuenta portal, llame a su centro médico, y solicite estar “habilitado para el sitio web”.  

Pacientes de edades 0-13 y 18+ se están inscribiendo al portal porque es una manera muy útil 

para contactar a su proveedor médico directamente y sobrepasar el sistema de teléfono.  Para 

usar el portal, visite la página web, esrh.org, y haga clic en el botón del Portal del Paciente. 

 

 

 

Números Telefónicos de los Centros de Eastern Shore Rural Health  

 

Atlantic Community Health Center  Franktown Community Health Center 
757-824-5676     757-442-4819      
 
Bayview Community Health Center   Chincoteague Island Community Health Center 
757-331-1086     757-336-3682 
 
Onley Community Health Center 
757-787-7374 

 


