Obtenga preguntas frecuentes sobre atención
Si las personas con COVID-19 están en el hospital o en clínicas, ¿no es más probable que contraiga COVID-19 si
yo ir a un hospital o clínica?
No. Los hospitales y clínicas están tomando precauciones para garan�zar que los pacientes no tengan un mayor
riesgo de contraerse. COVID-19 mientras está allí. Aquellos con síntomas similares a COVID están separados de
otras personas. Algunas veces se les ve en una �enda de campaña en el estacionamiento o se les da una entrada
completamente separada o parte de la instalación. Los equipos de atención están siguiendo las mejores prác�cas
con equipos de protección personal para protegerse y otros. Cuando visita un hospital o clínica, es posible que se
le pida que use una máscara, que realice un examen de detección de síntomas o tener su temperatura controlada.
Los hospitales y las clínicas también man�enen a los pacientes no sospechosos de tener COVID distanciados entre
sí. Las habitaciones y las superﬁcies reciben limpiezas adicionales para garan�zar que no haya transmisión del
virus.
¿Hay formas alterna�vas de recibir tratamiento médico?
¡Si! Muchos hospitales y clínicas ofrecen consultas de telemedicina, lo que le permite ver a un proveedor.
sin salir de tu casa. Los proveedores pueden escribir recetas y abordar muchos otros problemas de salud durante
Un video chat. Llame a su proveedor local para preguntar si las opciones de telemedicina están disponibles para
usted.
¿Cuál es el daño al esperar para ver si mi condición mejora por sí sola?
Muchas afecciones empeorarán sin tratamiento. Algunos pueden ser potencialmente mortales. Hospitales al otro
lado del El estado ha informado casos en los que los pacientes incluso han muerto porque no buscaron la atención
que necesario de manera oportuna. Por favor, no deje su salud al azar. Si �ene atención médica preocupación,
comuníquese con su proveedor médico para analizar sus síntomas o lesiones para determinar cuál es el mejor El
siguiente paso para �.
Si cree que está experimentando síntomas de un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otra enfermedad
potencialmente mortal, por favor busque atención de inmediato.
Esta es una pandemia global. ¿No están los hospitales demasiado ocupados para cuidarme por algo que no está
relacionado con COVID19? ¿No seré una carga para ellos?
¡No! Su equipo de atención médica quiere cuidarlo, independientemente de los problemas de salud que enfrenta.
En de hecho, los hospitales están inusualmente silenciosos en este momento, y algunos necesitan suspender a los
empleados debido a la falta de pacientes Están ansiosos por ayudarte.
¿Cómo pueden los hospitales estar inusualmente silenciosos en este momento?
Cuando COVID-19 atacó por primera vez, nuestro estado se preparó para lo peor y nos preocupaba que nuestra
atención médica El sistema podría verse abrumado. A través del distanciamiento social temprano y la cancelación
de no urgente procedimientos, el sistema de salud del estado de Washington no se vio abrumado. Incluso a la
altura de COVID, el El sistema de atención médica tenía capacidad para atender afecciones crónicas y necesidades
urgentes de atención médica. En el En la actualidad, tenemos la capacidad de atender una gama más amplia de
necesidades de atención médica.
¿Dónde puedo obtener más información?
Consulte www.wsha.org/getcare para obtener más información o comuníquese con su proveedor de atención
médica local, clínica u hospital.

