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COVID-19 Aislamiento y Donde puede 
acudir para hacerse el examen de prueba 

Si tiene síntomas de COVID-19 o si ha estado en contacto con alguien que 
haya sido infectado, se le va a pedir que se aleje de toda la gente en general. 
A esto se le llama aislamiento o cuarentena.  El COVID-19 o Coronavirus se 
propaga muy fácilmente.  El quedarse alejado de todos ayuda a que el virus 
no es expanda. 

Síntomas Incluyen 

Fiebre, tos, dificultad para poder respirar 

Otros síntomas pueden incluir 
escalofríos, dolores de músculos, 
cabeza, garganta irritada, dolores 
abdominales, vómitos, diarrea, 
goteo nasal, fatiga, silbidos al 
respirar, o la pérdida del olfato o 
sabor. 

Vivienda de Aislamiento 

• Si no tiene otro dormitorio o bañó 
que le permita aislarse o ponerse en 
cuarentena lejos de todos en su 
hogar, llame al (866) 5880195* para 
hacer arreglos y poder obtener 
vivienda temporal gratuita durante 
su aislamiento o periodo de 
cuarentena. 

Donde puede ir para 
hacerse el examen 

• Llame al Estado de Nueva York COVID 
19 línea directa 1 888 364 3065 o visite 
https://coronavirus.health.ny.gov/fin 
d-test-site-near-you para saber cual es 
el lugar más cercano donde se pueda 
hacer la prueba. 

• El examen es gratuito si va a un lugar 
destinado por el Estado de Nueva 
York. 

Recursos Adicionales 

• Cualquier persona bajo la orden de que 
se quede en casa puede ser elegible para 
un programa de enfermedad de 
protección y compensación. Para saber 
más sobre esto visite 
https:///coronavirus.health.ny.gov/kno 
w-your-rights 

• Si necesita ayuda para cuidarse a sí 
mismo o ayuda con sus niños mientras 
esta en aislamiento, llame a (866) 588-
0195*. 

* Todas las llamadas son confidenciales 
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