¿Qué hacer después
de hacerce la prueba
de COVID-19?
Lo que usted puede hacer para
prevenir la propagación de COVID-19
y salvar las vidas de otros mientras
espera los resultados de su prueba.
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Inicio rápido
Si tiene síntomas de COVID-19 en cualquier momento, hable con su doctor
y hágase la prueba. Consulte la página 6.

¿Por qué se hizo
la prueba?

Tengo síntomas de
COVID-19.
Consulte la página 5
para obtener una lista
de los síntomas de
COVID-19.

Soy un “contacto
cercano” de alguien
que salio positivo en la
prueba de COVID-19.
Consulte la página 4
para ver la definición de
“contacto cercano”.

NO tengo síntomas,
NI soy un “contacto
cercano” de alguien
con COVID-19,
Y me hice la prueba
por otra razón.
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¿Qué debe hacer mientras
espera los resultados de su
prueba de COVID-19?
Quédese en casa,
alejado de los demás,
mientras espera los
resultados de su prueba.
Asuma que tiene COVID-19
hasta que reciba los
resultados de su prueba.
Consulte la página 6.

Si estuvo en contacto
con esa persona que
recibió un resultado
COVID19 positivo
quédese en casa,
alejado de los demás,
durante 14 días desde
que tuvo contacto con
esa persona. Consulte
la página 6.
Tome las precauciones
normales para prevenir
la propagación de
COVID-19. Consulte la
página 14.

¿Cuál fue el
resultado de
su prueba?

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Quedarse en casa y alejado de
los demás salva las vidas de
otras personas. Lea la página 6
para saber lo que usted puede hacer.

Si necesita ayuda para quedarse en casa y alejado de
los demás, ¡hay ayuda disponible! Vea la página 15 donde
hay información sobre comida, vivienda, atención médica,
salud mental, protección laboral y recursos financieros.

¿Qué debe hacer después de recibir los
resultados de la prueba de COVID-19?
Quédese en casa, alejado de los demás, hasta
que 1) hayan pasado al menos 10 días desde la
primera vez que tuvo síntomas, 2) sus síntomas
hayan mejorado Y 3) hayan pasado al menos 24 horas desde
la última vez que tuvo fiebre. Consulte la página 9 para
obtener más detalles.

Positivo

Si usted nunca tuvo síntomas, debe
quedarse en casa y alejarse de los
demás durante al menos 10 días a
partir del día en que se hizo la prueba.

Negativo

Negativo

Negativo

Si salio positivo en la
prueba, un trabajador de
salud pública lo llamará. Lea
más en la página 10.

¡Esto puede ser un poco complicado porque la
situación no es perfecta! Consulte la página 11.
Si tiene preguntas, hable con su doctor.
De todas maneras, debe quedarse en casa y
alejado de los demás por 14 días. Es posible que
algunos trabajadores no necesiten quedarse
en casa. Consulte la página 12.

No es necesario que se aísle ni que se ponga en
cuarentena. Tome las precauciones normales
para prevenir la propagación de COVID-19.
Consulte la página 14.
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Introducción
Este folleto le indica qué hacer mientras espera los resultados de la prueba del virus
COVID-19. Hable con su doctor primero si desea hacerse la prueba. En San Francisco,
los proveedores de atención médica TIENEN QUE realizarle la prueba a cualquier
persona que tenga síntomas de COVID-19 o que sea un “contacto cercano” de alguien
que ha tenido COVID-19. Usted también puede hacerse la prueba en uno de los lugares
de CityTestSF. En este folleto encontrará respuestas para las siguientes preguntas:

I ¿Debo aislarme o ponerme en

cuarentena, es decir, quedarme en
casa, no ir al trabajo ni a la escuela,
alejarme de los demás, etc.,
después de hacerme la prueba?

I ¿Cómo me puedo proteger a mí

mismo y a los demás mientras
espero los resultados de mi prueba
de COVID-19?

I ¿Qué debo hacer si salgo positivo
en la prueba?

I ¿Qué significa un resultado
negativo?

I ¿Qué debo hacer si soy un

“contacto cercano” de alguien que
tiene COVID-19?

I ¿Cuándo puedo volver al trabajo,

tomar el autobús, salir a caminar, o
ir al supermercado?

I ¿Qué recursos hay disponibles si

tengo que quedarme en casa y no
puedo trabajar?

Se le considera un “contacto cercano” si usted estuvo en contacto, como
se explica a continuación, con alguien que tuvo COVID-19, 48 horas ANTES de la
primera vez que esa persona tuvo síntomas o estaba enfermo:

I Estuvo viviendo con alguien que tuvo COVID-19 o pasó la noche con esa persona.
I Tuvo relaciones sexuales con alguien que tuvo COVID-19.
I Cuidó a alguien que tuvo COVID-19 o esa persona lo cuidó a usted.
I Estuvo a menos de 6 pies de distancia de la persona que tuvo COVID-19 por 15
minutos o más.

I Tuvo contacto directo con los fluidos corporales o las secreciones (incluyendo
toser, estornudar o compartir una taza de café) de alguien que tuvo COVID-19.
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Las personas pueden hacerse la prueba
de COVID-19 por tres razones principales:
(1) Usted tuvo uno o más de los
síntomas de COVID-19.
(2) Usted es un “contacto cercano”
de alguien que salio positivo en la
prueba de COVID-19.
(3) O se está haciendo la prueba por otra
razón. Por ejemplo, porque usted es
un trabajador esencial, o está a punto
de someterse a un procedimiento
dental o quirúrgico, etc.
Si usted tiene algún síntoma o se le
considera como un “contacto cercano”
(#1 o #2 arriba), debe aislarse o ponerse
en cuarentena, es decir, quedarse en
casa, no ir al trabajo ni a la escuela,
mantenerse alejado de los demás,
incluyendo personas con las que viva,
etc., mientras espera los resultados de
su prueba. Consulte la página 6
(“¿Cuáles son las reglas para aislarse
o ponerse en cuarentena?”).
Si las razones #1 y #2 no le corresponden,
usted no tiene que aislarse ni ponerse
en cuarentena después de hacerse
la prueba. Simplemente, espere los
resultados y continúe tomando las
precauciones normales durante la
pandemia. Consulte la página 14
(“Prevenga la propagación de
COVID-19”). Si su resultado es positivo,
consulte la página 9 (“¿Qué pasa
si salgo positivo/a en la prueba de
COVID-19?”).

Síntomas de COVID-19
Cualquiera de los siguientes
síntomas que sean nuevos o no
estén relacionados con algo más:
• Fiebre de 100,4° F / 38,0° C
o más, escalofríos, o temblores
• Tos
• Dolor de garganta
• Falta de aliento, dificultad para
respirar
• Sentirse inusualmente débil o
fatigado
• Pérdida del gusto u olfato
• Dolor muscular
• Dolor de cabeza
• Nariz congestionada o con
goteo nasal
• Diarrea
Si usted tiene síntomas que no están
en esta lista, pero piensa que tiene
COVID-19, hable con su doctor.
Una vez que obtenga los resultados,
la cantidad de tiempo en la que debe
continuar aislándose o ponerse en
cuarentena en casa es diferente
según el resultado de su prueba y
el motivo por el que se realizó dicha
prueba. Este folleto le ayudará a saber
cuánto tiempo debe permanecer
aislado o en cuarentena para evitar la
propagación del COVID-19 y salvar las
vidas de otros.
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¿Cuáles son las reglas para aislarse
o ponerse en cuarentena?
Estas reglas se aplican si:
(1) Usted tuvo uno o más síntomas de COVID-19. (Si es así, ¡hágase la prueba!
Mientras espera los resultados, estas reglas también aplican para usted.)
(2) Alguien con quien usted estuvo en contacto cercano salio positivo en la prueba
de COVID-19.
(3) Usted salio positivo en la prueba de COVID-19.

No salga de su casa a menos que
sea para recibir atención médica:

I No vaya al trabajo, la escuela o
lugares públicos.

I No tome transporte público, taxis o
automóviles compartidos.

I Evite compartir alimentos, vasos o
cubiertos

I No prepare ni les sirva comida a
otros.

I No permita visitas en su hogar a
menos que necesite ayuda.

I Limite su contacto con las
mascotas.

6

Si usted vive con otras personas:

I Limite el contacto con los demás
tanto como sea posible.

I Usted y otras personas en su

hogar deben usar cubrebocas, que
les cubra la nariz y boca cuando
estén en casa, en todo momento.
Consulte la página 20 para
ver ejemplos de cómo usar el
cubrebocas adecuadamente.

I Permanezca en una habitación
alejada de los demás.

I Lávese las manos con frecuencia.
I Limpie y desinfecte las superficies
que se tocan con frecuencia, tales

como mostradores, mesas, los
pomos de las puertas, interruptores
de luz, grifos, taza del baño,
teléfonos, controles remotos de
televisión, teclas, teclados.

I Mantenga sus propios utensilios,

platos, tazas, toallas, sabanas u otros
artículos del hogar. No los comparta.

presenten riesgos para usted. En el
caso de los niños menores de 2 años,
consulte primero con su doctor.

I Tenga en cuenta que los

medicamentos no “curan” el
COVID-19 ni le impiden propagar
el virus.

I Use un baño separado si es posible.
I Si usted comparte el baño
• Encienda los ventiladores que
extraen el aire del baño.
• Abra las ventanas.
• Use cubrebocas.
• Descargue la taza del baño
con la tapa cerrada.
• Lávese las manos con agua
y jabón mínimo durante 20
segundos.
• Limpie todo lo que haya
tocado con desinfectante.

Usted puede pedirle ayuda a sus
amigos o seres queridos:
Si alguien le pregunta si puede
ayudarle, ellos pueden:

I Dejarle comida y bebidas en su
puerta.

I Conseguirle medicamentos para
mejorar los síntomas.

I Ayudarle a cuidar a los niños, los

padres, otros dependientes, o sus
mascotas.

Cuídese:

I Descanse y tome mucho líquido.
I Puede tomar medicamentos de venta
libre como acetaminofén (Tylenol®)
o ibuprofeno (Motrin® o Advil®) para
reducir la fiebre y el dolor, siempre
y cuando esos medicamentos no

Si sus amigos y familiares vienen a
ayudarle, recuérdeles que se cubran la
cara y se laven las manos.
Las personas que no pueden cuidar
de sí mismas no tienen que aislarse de
la persona que los cuida. Sin embargo,
quienes lo cuidan a usted, deberán
permanecer en cuarentena durante 14
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días si usted da positivo en la prueba de
COVID-19. Lea más en la página 12
(“Si estuve en contacto cercano con
alguien que tuvo COVID-19, ¿cuánto
tiempo tengo que estar en cuarentena?”).
Si usted no puede cumplir con los
requisitos del aislamiento o la cuarentena
donde vive actualmente, llame al 311 para
solicitar ayuda con vivienda, comida o
cualquier otra necesidad, gratis y para
todas comunidades, independientemente
de su estado migratorio. Lea más en la
página 15 (“Recursos”).

Si es posible, llame antes
de ir al doctor o al hospital y
explique:

I Si usted tiene síntomas

de COVID-19 y está esperando los
resultados de su prueba.

I Si tuvo contacto cercano con
alguien que tenía COVID-19.

I O si usted dio positivo en la prueba
de COVID-19.

Si llama al 911, también infórmeles
sobre su situación.
Esto permite que el personal de
atención médica se prepare para su
llegada y así puedan proteger a los
demás para que no se contagien.

I No espere en las salas de espera. Si
Busque atención médica si sus
síntomas empeoran:
Usted debe buscar atención medica si
tiene alguno de los
siguientes síntomas:

I Dificultad al respirar
I No puede retener los líquidos
I Deshidratación
I Confusión
y otros síntomas graves.
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es posible, use una mascarilla o un
cubrebocas en todo momento.

I Evite usar el transporte público en
la medida de lo posible.

¿Qué pasa si salgo positivo/a en la
prueba de COVID-19?
Si da positivo en la prueba, usted tiene
que aislarse en casa mientras sea
contagioso. Consulte la página 6
(“¿Cuáles son las reglas para aislarse
o ponerse en cuarentena?”). La Ciudad
de San Francisco ha ordenado que las
personas tienen que aislarse mientras
sean contagiosos (consulte la Orden
del Oficial de Salud No. 2020-03b en
www.sfdph.org/directives).
Se considera que usted es contagioso
hasta que cumpla todas las siguientes
condiciones:

I

24

I

Han pasado al menos 10
días desde la primera vez
que tuvo síntomas.*

Han pasado al menos
24 horas desde la última
vez que tuvo fiebre sin
haber usado medicamentos para
disminuir la fiebre, por ejemplo,

acetaminofén / Tylenol, ibuprofeno
/ Motrin, etc.

I Y sus síntomas han mejorado.
Es posible que su doctor le pida que
se aísle en su casa por más de 10
días según su historial médico. Puede
que los trabajadores de la salud,
especialmente los trabajadores de
Centros de Enfermería Especializada,
tengan reglas diferentes. Consulte
www.sfcdcp.org/rtw.
Si el resultado de la prueba es positivo,
aunque nunca tuvo síntomas, usted
sigue siendo contagioso y debe
aislarse en casa hasta que hayan
pasado 10 días a partir del día que
salio positivo en su prueba. Es posible
tener COVID-19 y no tener síntomas y
contagiar y enfermar a los demás.

* Uno de los síntomas de COVID-19 que puede no mejorar rápidamente, es la pérdida del
gusto o del olfato. Usted puede dejar de aislarse en casa, incluso si su sentido del gusto
u olfato no ha mejorado, siempre y cuando hayan pasado 10 días desde la primera vez
que tuvo síntomas, sus otros síntomas hayan mejorado, y usted no haya tenido fiebre
durante al menos 24 horas sin haber usado medicamentos para reducir la fiebre.
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Avísele a sus “contactos
cercanos” que salio positivo en la
prueba de COVID-19
Trate de recordar con quienes estuvo
en contacto cercano durante las 48
horas antes que usted notara que tenía
síntomas. Aquellas personas tienen
que quedarse en casa y ponerse en
cuarentena durante 14 días a partir
de la última vez que estuvieron en
contacto cercano con usted. Pueden
consultar la página 12 (“Si estuve
en contacto cercano con alguien que
tuvo COVID-19, ¿cuánto tiempo tengo
que estar en cuarentena?”).

Un trabajador de salud pública
lo llamará
Un trabajador del Departamento de
Salud Pública (DPH) se comunicará
con usted por teléfono o mensaje
de texto desde el (628) 217-6101 o el
(628) 217-6102. Ellos le preguntarán
cómo se siente, se asegurarán de
que usted tenga lo que necesita para
mantenerse aislado en casa y lo
ayudarán a identificar sus “contactos
cercanos” para evitar la propagación
del virus.
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Un “contacto cercano” es
cualquier persona que estuvo
en contacto con usted 48 horas
antes de la primera vez que
usted tuvo síntomas, o cuando
ya tenía síntomas, y que:

I Estuvo viviendo o pasó la noche
con usted.

I Tuvo relaciones sexuales con
usted.

I Estuvo cuidándolo.
I Estuvo a menos de 6 pies
de distancia de usted por
15 minutos o más.

I Tuvo contacto directo con sus

secreciones o fluidos corporales
(incluyendo toser, estornudar o
compartir una taza de café).

DPH hace esto para proteger la
salud de la comunidad cada vez
que hay un brote de enfermedades
infecciosas, tales como el sarampión
y la tuberculosis. Estos profesionales
mantendrán la privacidad de su
información personal y nunca le
pedirán su número de seguro social
ni información financiera o estado
migratorio.
Para más información, visite:
covid19.ca.gov/contact-tracing/

¿Qué pasa si salgo negativo/a en la
prueba de COVID-19?
I Si usted tuvo síntomas, es posible

Lea esta página en detalle y
llame a su doctor para saber lo
que usted debe hacer.
Una prueba viral “negativa” significa
que probablemente usted no tiene
COVID-19 en ese momento. Esto es un
poco complicado, así que por favor lea
con cuidado:

I Si usted nunca tuvo ningún
síntoma, y:

• No fue un “contacto cercano”
de alguien que tuvo COVID-19,
usted no necesita aislarse o
ponerse en cuarentena.
• Fue un “contacto
cercano” de alguien
que tuvo COVID-19,
usted debe de ponerse en
cuarentena y quedarse en
casa hasta que hayan pasado
14 días desde que usted estuvo
en contacto cercano con esa
persona.

que pueda terminar su aislamiento
y reanudar su vida normal una vez
que sus síntomas hayan mejorado y
no haya tenido fiebre por 24 horas.
Sin embargo, existe la posibilidad
que usted tenga COVID-19 y pueda
propagar el virus, a pesar de haber
recibido resultados negativos de
su prueba del COVID-19 porque la
prueba no es 100% perfecta. Usted
tiene las siguientes opciones:
(1) Pídale a su doctor ayuda
para decidir si debe continuar
alejándose de los demás (esta
es la opción preferida).
(2) Regrese a su vida normal
cuando sus síntomas mejoren
y no haya tenido fiebre por
24 horas.
(3) O continúe aislado y quédese
en casa hasta que hayan
pasado al menos 10 días
desde la primera vez que tuvo
síntomas, especialmente
si le preocupa estar cerca
de personas que podrían
enfermarse gravemente si
contraen COVID-19 (Consulte
www.sfcdcp.org/vulnerable)
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Si estuve en contacto cercano
con alguien que tuvo COVID-19,
¿cuánto tiempo tengo que estar en
cuarentena?
Estar en “contacto cercano” significa
algo específico. Consulte el cuadro en
la página 4.
Después de estar en contacto cercano
con alguien que salio positivo en la

prueba de COVID-19, usted debe
ponerse en cuarentena y quedarse
en casa por 14 días. Los síntomas de
COVID-19 pueden tomar hasta 14 días
en aparecer y usted puede contagiar
a otras personas durante ese tiempo.

¿Cuáles grupos NO tienen que ponerse en cuarentena?
Los “Trabajadores Esenciales” que están trabajando
para responder a la pandemia, tales como los
trabajadores de salud, el personal de laboratorio
encargado de las muestras de COVID-19, los
trabajadores de la morgue, los socorristas, la policía,
los trabajadores de saneamiento, los operadores del 911 y 311, el personal
de gestión de emergencias, las personas asignadas para trabajar como
trabajadores de servicios para ayudar durante desastres, y quienes trabajan en
centros de atención a largo plazo o refugios para personas sin hogar.
Si usted es un “Trabajador Esencial” que está trabajando para responder a
la pandemia, es posible que usted pueda volver a trabajar inmediatamente
después de haber estado en “contacto cercano” con alguien que salio positivo
en la prueba de COVID-19, siempre y cuando usted no esté enfermo y cumpla
los requisitos de usar una mascarilla y cualquier otra regla específica de su
empleador. Intente seguir las instrucciones en la página 6 (“¿Cuáles son las
reglas para aislarse o ponerse en cuarentena?”).
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Por favor consulte la página 6
(“¿Cuáles son las reglas para aislarse
o ponerse en cuarentena?”). La
Ciudad de San Francisco ha ordenado
que las personas que han estado en
contacto cercano deben ponerse
en cuarentena en casa. (Consulte la
Orden del Oficial de Salud No. 202002b en www.sfdph.org/directives).
Si usted estuvo en contacto cercano
con alguien, y:

I No presenta ningún

síntoma: usted puede
finalizar la cuarentena
14 días después de la última vez
que estuvo en contacto cercano
con la persona que tiene COVID-19.
• Si usted no puede evitar estar
en contacto cercano con la
persona que tiene COVID-19,
mientras aquella persona está
enferma, porque por ejemplo
usted la cuida, usted debe
permanecer en cuarentena
durante 14 días completos
a partir del día en que esa
persona completó su periodo
de aislamiento. Es probable
que usted pase al menos
24 días de cuarentena en
casa desde la primera que
su “contacto cercano” tuvo
síntomas.

I Si usted tiene síntomas,

hágase la prueba y siga
las instrucciones en la
página 6 (“¿Cuáles
son las reglas para aislarse o
ponerse en cuarentena?”).
• Si usted sale positivo en la
prueba del virus COVID-19,
siga las instrucciones en la
página 9 (“¿Qué pasa si
salgo positivo/a en la prueba
de COVID-19?”).
• Si usted sale negativo en la
prueba del virus COVID-19,
hable con su doctor. Es
posible que de todas
maneras le diagnostiquen
COVID-19 y le pidan que
siga las instrucciones en la
página 9 (“¿Qué pasa
si salgo positivo/a en la
prueba de COVID-19?”). Si le
dicen que piensan que usted
no tiene COVID-19, usted
debe quedarse en casa de
todas maneras y ponerse en
cuarentena durante 14 días
después de la última vez que
estuvo en contacto cercano
con la persona que dio positivo
para COVID-19.
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Prevenga la propagación de COVID-19
Al hacerse la prueba de COVID-19, usted ha tomado un paso importante para cuidar
su salud, la de sus seres queridos y la de nuestra comunidad. Independientemente
de los resultados de su prueba, recuerde que usted puede hacer muchas cosas para
prevenir la propagación en los próximos días, semanas y meses, tales como:
Siempre que este
fuera de casa use un
cubrebocas que cubra
su boca y nariz.

Evite reunirse con
personas que no viven
con usted.

Manténgase a seis pies
de distancia de quienes
no viven con usted.

Si tiene que reunirse
con personas que
no viven con usted,
evite estar adentro
de lugares; las
interacciones al aire
libre son mucho más
seguras. Sin embargo,
usted debe permanecer
a 6 pies de distancia
y usar un cubrebocas
cuando esté con ellos al
aire libre.

Lávese las manos
regularmente con agua
y jabón mínimo por 20
segundos.

Si no tiene agua o jabón,
usted puede usar un
desinfectante para
manos que tenga al
menos 60% de alcohol.
Frote el desinfectante
de manos en todas
las superficies de sus
manos hasta que sienta
las manos secas.
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Mantenga sus círculos
sociales pequeños
y estables. Tenga
interacción con
pocas personas; se
recomienda que sean
las mismas personas
siempre.

Recursos

Ayuda con comida

Información de vivienda

Llame al 311 en cualquier momento,
especialmente si tiene problemas para
obtener o pagar alimentos mientras se
aísla o está en cuarentena. Para más
información, visite SF.gov/get-foodresources.

Desalojos

Regístrese para recibir los beneficios
mensuales de estampillas de comida al
(415) 558-4700 o GetCalFresh.org.
Ayuda para los adultos mayores y las
personas con discapacidades
Llame al Departamento de Servicios
para Personas Mayores y Adultos
(DAAS) al 415-355-6700 para:

A usted no lo pueden desalojar durante
la pandemia y le pueden dar más tiempo
para pagar su renta. Sin embargo, el
pago de su renta no queda cancelado
así que usted le seguirá debiendo al
propietario cualquier pago atrasado.
Si usted necesita ayuda para pagar la renta,
los servicios públicos, u otros costos de
vivienda, puede recibir dinero por parte
de Give2SF en give2sfhousing.org.
Para calificar, usted debe ganar menos
de una cierta cantidad de dinero,
dependiendo del número de personas
que pertenecen a su hogar.

I Comidas de restaurante gratuitas a

través de Great Plates Delivered SF

I Comidas a domicilio
I Cajas de comida de emergencia
I Apoyo con servicios de entrega de
alimentos ordenados por Internet

I Entrega de mercados por voluntarios

Aumentos de la renta
Los aumentos de la renta de las viviendas
que están a cargo y son reguladas
por la Ciudad, están temporalmente
suspendidos. Más información en
SF.gov/eviction-moratorium.
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Organizaciones que asesoran a los
inquilinos

I Programa de viviendas Bill Sorro
Housing Program (BiSHoP) 415513-5177 o info@bishopsf.org

I Causa Justa :: Just Cause al
415-487-9203

I Centro de Desarrollo Comunitario
de Chinatown al 415-984-2730

Si usted tiene una emergencia
médica o psiquiátrica, llame al 911.
También puede enviar mensajes
de texto al 911.

I Comité de Derechos de Vivienda

de San Francisco al 415-703-8634

I Red de acción comunitaria South

of Market Community Action
Network al 760-913-8913 o
tenantcounselor@somcan.org
(sfadc.org/landingpage/covid-19counseling/)

I Sindicato de los inquilinos de SF al
415-282-6622 o info@sftu.org

I Clínica de Vivienda Tenderloin

CEOP al 415-775-7110 ext. 1702 o
allyn@thclinic.org

Ayuda para propietarios de viviendas
Usted puede solicitar un préstamo
de hasta $25,000 para gastos tales
como cuotas de administración
(HOA) e impuestos de propiedad, en
sfmohcd.org/COVID19HELP. Usted
debe ganar menos de una cierta
cantidad de dinero, dependiendo del
número de personas que pertenecen a
su hogar.
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Recursos de atención médica
Si usted no tiene aseguranza médica
y necesita atención médica, puede
llamar al Centro de Llamadas para la
Red de Salud de SF al 415-682-1740.
También puede visitar SF.gov/
CovidHealthcare para más
información.

Recursos de salud mental
Acceso a servicios de salud mental y
trastornos por uso de sustancias
Para comunicarse con la línea
de acceso las 24 horas, llame
al 888-246-3333
TDD: 888-484-7200
Para información general y agendar
citas, llame al 415-503-4730

Servicios integrales de crisis
Ofrece ayuda para las personas
que están en crisis, esto incluye
evaluaciones e intervenciones de crisis.
415-970-3800
24 horas, 7 días a la semana
Atención de urgencias para
problemas de salud mental
Oficina de Crisis en el Oeste
415-355-0311
245 11th Street
Lunes a viernes de 8 am a 2 pm
Atención de Urgencias Dore
415-553-3100
52 Dore Street
24 horas, 7 días a la semana
Servicios de salud mental para
adultos jóvenes
415-642-4525
Lunes a viernes de 9am a 5pm
Servicios de salud mental y uso de
sustancias para personas sin hogar
415-234-3707
Lunes a viernes de 10am a 8pm
Línea telefónica para hablar con
colegas entrenados sobre salud mental
855-845-7415
24 horas, 7 días a la semana

Ayuda financiera y laboral
Si usted tiene que aislarse o ponerse
en cuarentena, puede usar su licencia
paga por enfermedad, o los beneficios
de desempleo del Estado de California.
Puede solicitar desempleo en
edd.ca.gov.
Durante la pandemia, no es necesario
que tenga una carta de su doctor para
utilizar la licencia paga por enfermedad.
Si usted no tiene horas de enfermedad
y da positivo en la prueba de COVID-19,
el programa de la ciudad de San
Francisco “Fondo para el Derecho
a la Recuperación” puede darle un
salario de reemplazo hasta de $1,285,
mientras usted se queda en casa. Este
programa brindará servicios a 1,500
personas en San Francisco que den
positivo en la prueba de COVID-19, para
que se concentren en su recuperación
y salud, independientemente de su
estado migratorio. Más información
en oewd.org/employees-impactedcovid-19
Si está preocupado sobre cómo el
aislamiento y la cuarentena pueden
afectar su trabajo o sus finanzas, visite
www.sfcdcp.org/workerFAQ
17

De acuerdo con las recomendaciones
del CDC y del Departamento de
Salud Pública de SF, su empleador
NO debe solicitar una carta de su
médico o una prueba negativa para
que usted regrese al trabajo si tuvo
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COVID-19. Si su empleador le pide
estos documentos, usted puede
mostrarle la carta para empleadores
del Departamento de Salud Pública
www.sfcdcp.org/workletter. Esta carta
también está en la página que sigue.

Departamento de Salud Pública de San Francisco
Grant Colfax, MD
Director de Salud

Carta del Departamento de Salud
Pública de San Francisco para los
empleadores en San Francisco
Ciudad y Condado de
San Francisco
Alcaldesa London N. Breed

Estimados empleadores en San Francisco (no se aplica a los centros de enfermería especializada):

Les agradezco todo lo que ustedes están haciendo para ayudar a nuestra comunidad a mantenerse segura y
recuperarse económicamente en estos tiempos sin precedentes. Realmente apreciamos todos los esfuerzos que han
realizado para modificar sus negocios y su vida cotidiana; de esta manera, están reduciendo el riesgo de propagar el
COVID-19, salvando vidas. Valoramos todos sus esfuerzos para asegurarse que sus empleados estén bien y no corran el
riesgo de transmitir el COVID-19 a otros en el sitio de trabajo. Esta carta tiene el propósito de recordarles que, según
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los empleados que hayan tenido COVID-19 no se
consideran como contagiosos; por lo tanto, pueden regresar al trabajo si: 1) han pasado al menos 10 días desde la
primera vez que tuvieron síntomas, 2) los síntomas han mejorado Y 3) han pasado al menos 24 horas desde la última
vez que tuvieron fiebre sin haber usado medicamentos para disminuir la fiebre. Si el empleado nunca tuvo síntomas
y dio positivo en la prueba del virus COVID-19, se considera que ya no es contagioso y puede regresar al trabajo 10 días
después de haber recibido los resultados positivos de su prueba. Para más información, visite: www.sfcdcp.org/rtw.
Tanto los CDC como el Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH) no apoyan que los empleadores
exijan una certificación médica para autorizar el regreso al trabajo después de que un empleado ha tenido COVID19, ya que crear esas certificaciones genera sobrecarga en el sistema de salud y trabajo innecesario para los
empleados. Un empleado no se considera como contagioso cuando cumple con los criterios descritos arriba.
Asimismo, según los CDC y SFDPH, los empleadores no deben solicitar que los empleados que han sido
diagnosticados con el virus COVID-19 presenten evidencias de las pruebas negativas del virus COVID-19 para
permitir que ellos regresen al trabajo. No es necesario solicitar a los empleados presentar evidencias de las pruebas
negativas del virus COVID-19 después de haber dado positivo en la prueba de COVID-19, ya que esto retrasa el regreso
al trabajo y afecta la disponibilidad de las pruebas para otros que necesiten hacérselas. En esta situación, los
empleados ya no se consideran como contagiosos y pueden regresar al trabajo si cumplen los criterios descritos arriba.
El empleado que tuvo COVID-19 puede imprimir esta carta para 1) mostrar evidencia de que puede regresar al
trabajo siempre y cuando cumpla con los criterios anteriores, los cuales se explican en: http://www.sfcdcp.org/rtw y
2) demostrar que los empleadores no deben solicitar evidencia de las pruebas negativas del virus COVID-19 para
que los empleados puedan regresar al trabajo. Esta carta se encuentra en línea en: www.sfcdcp.org/workletter.
Consulte las siguientes páginas para más información:

•
•
•
•

El fin del aislamiento y cómo pueden regresar al trabajo aquellos que han dado positivo en la prueba o
de quienes se sospecha que pueden tener COVID-19: www.sfcdcp.org/rtw
¿Qué hacer si alguien en el trabajo tiene COVID-19?: www.sfcdcp.org/covid19-positive- workplace
Información general y específica para empleadores en San Francisco: www.sfcdcp.org/businesses
Guía general de los CDC guidance para empleadores: www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/guidance- business-response.html

Gracias por todo lo que cada uno de ustedes está haciendo para mantener la salud de nuestra comunidad.

Tomás J. Aragón, MD, DrPH
Oficial de Salud de la Ciudad y Condado de San Francisco

SFDPH │101 Grove Street, Room 308, San Francisco, CA 94102

Anexo A: Usa tu cubrebocas
correctamente

Wear your face
covering correctly
Always cover your nose and mouth. Make sure
it fits snugly against the sides of your face.

Usa tu cubrebocas correctamente

Siempre cúbrete la nariz y la boca. Asegúrate de que
quede bien ajustado a los lados de tu cara.

請正確地佩戴口罩或面部遮蓋物

時刻遮蓋口和鼻。確保口罩或面部遮蓋物緊貼臉部兩側。

Magsuot ng panakip mukha ng tama

Palaging takpan ang iyong ilong at bibig. Siguraduhin na ito ay
akmang umaangkop laban sa mga gilid ng iyong mukha.

City & County of San Francisco

sf.gov/FaceCoverings

Anexo B: No se permiten los
cubrebocas con filtro válvula

Masks with valves
are not allowed

These kinds of masks do not protect others.

No se permiten los cubrebocas con filtro de válvula
Esos tipos de cubrebocas no protegen a los demás.

禁止使用有閥門的口罩

佩戴此類型口罩不能保護他人︒
Hindi maaaring gamitin ang mga maskara na may valve
Walang naidudulot na proteksyon sa ibang tao ang ganitong uri ng maskara.

City & County of San Francisco

sf.gov/FaceCoverings

