COVID-19
Y Gente
de Color
¿Tiene preguntas
sobre COVID-19?
Visita: 211ct.org
Llama: 211
Textea: CTCOVID al
898211
Se siente mal?
Llame a su médico de
atención primaria: se
necesita un referido para la
prueba
Si no tiene un médico
de atención primaria
Llame al 211

Lo que deberías saber:
COVID-19 está afectando a la Gente de Color (GC) a tasas
más altas. La GC son más probables de contraer COVID19, y de morir a causa de complicaciones de COVID-19.

¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede
transmitirse de persona a persona. Es causada por un
nuevo tipo de coronavirus.

¿Qué nos pone a mayor riesgo?
La Gente de Color son más propensos a:
 Ser empleados en posiciones esenciales de alto
riesgo, como en cuidado médico, en hogares de
ancianos, en tiendas, o en mercados
 Vivir en comunidades superpobladas con estándares
más bajos de aire y agua
 Padecer de condiciones preexistentes como la
diabetes, enfermedades cardiacas, o asma-condiciones provocadas o empeoradas por el
racismo sistemico
 No tener accesso a comida saludable y asequible
 Enfrentar barreras a atención médica de alta calidad
 No tener acceso a las pruebas de COVID-19

¿Qué puede hacer ahora para mantenerse
saludable?
 Quédese en casa, siempre que sea possible
 No reunirse con nadie fuera de las personas que
viven con usted
 Use una máscara cada vez que salga: es un
requisito legal durante la crisis
 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón
por al menos 20 segundos
 Coma más alimentos que fortalezcan su sistema
inmunológico, como frutas y vegetales

¿Qué puede hacer siguendo adelante?
Póngase en contacto con organizaciones locales que
trabajan por causas que afectan a la GC: racismo, injusticia
ambiental, acceso a cuidado medico, derechos de
inmigración, problemas económicos, y acceso a comidas
saludables.
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¡Comparte lo que sabes sobre el
crisis de COVID-19 con los demás!
¿Cómo se transmite COVID-19?
 A través de gotas producidas cuando
una persona infectada tose o estornuda
 Al tocar una superficie que tiene el virus
y luego tocarse la boca, la nariz o los
ojos
 Las personas que no tienen síntomas
pueden transmitir COVID-19

¿Quién puede contraer COVID-19?

Señales de emergencia incluyen, pero no se
limitan a:
 Dificultad para respirar
 Dolor o presión en el pecho que no
mejora

¿Cuáles son otras formas de evitar
contraer COVID-19?
 Manténgase al menos 6 pies de distancia

¡Cualquier persona! Gente de todas edades,
razas y etnias pueden contraer COVID-19.
Incluso las personas sanas pueden contraer
COVID-19 y sufrir complicaciones graves.




¿Cuáles son los síntomas de
COVID-19?



Los síntomas pueden ser leves o
suficientemente graves como para requerir
hospitalización. Pueden incluir:
 Fiebre
 Tos
 Dificultad para respirar





Es más probable que tenga síntomas graves, o
que muera, si usted:
 Es mayor de 60 años
 Está embarazada
 Tiene condiciones de salud crónicas
como diabetes, enfermedades
cardíacas, alta presión o asma.

Llame al 911 si tiene síntomas que
señalan una emergencia

de otros, si no puede quedarse en casa
Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca.
Frecuentemente limpie y desinfecte
superficies tocadas diariamente (pomos
de las puertas, apagadores de luz, llaves
de baño, teclados, teléfonos)
Use desinfectante para manos con al
menos 60% de alcohol, si no puede
lavarse las manos
Haga su propia máscara. Para obtener
instrucciones sobre cómo hacer una
máscara sin costura, visite:
bit.ly/CDCFacem
Lave su máscara de tela regularmente

¿Qué haces si se siente mal?
Llame a su médico de atención primaria; si una
prueba se require, necesitas un referido del
doctor para obtenerla. Si no tiene un médico de
atención primaria, llame al 211.
 Quédese en casa y lejos de otras
personas con las que vive, si es possible
 Practique las estrategias de prevención
mencionadas anteriormente
 Tose y estornuda en un papel higiénico o
en su codo

Manténgase al día con las guías del CDC, visite: bit.ly/CDCSugg
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