
 

 

COVID-19  

¿Tiene síntomas? 
https://covid19.colorado.gov/covid19-symptoms  

 
 

Si no está enfermo, pero tiene preguntas generales sobre el COVID-19, llame a CO 
HELP al 303-389-1687 o 1-877-462-2911. 

Dependiendo de qué tan graves sean sus síntomas, usted podría o no necesitar 
atención médica. Si no necesita atención médica, considere llamar a la línea de tele-
enfermería o a través de telesalud.  

Los síntomas de COVID-19 pueden incluir: 

● Fiebre o escalofríos 
● Tos 
● Falta de aire o dificultad al respirar 
● Fatiga 
● Dolor muscular o corporal 
● Dolor de cabeza 
● Pérdida reciente del gusto u olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o goteo nasal 
● Náusea o vómito 
● Diarrea 

*Esta lista no incluye todos los síntomas. Si tiene cualquier síntoma que sea grave o 
preocupante, por favor consulte con su proveedor médico. 

 

Herramienta de Ayuda para Síntomas del COVID de Colorado  

Comparta sus síntomas para ayudar a detener la propagación del COVID-19 en 
Colorado y conéctese a recursos para ayudar a sentirse mejor.  

Obtenga ayuda 

Lea nuestras Preguntas Frecuentes 

https://covid19.colorado.gov/covid19-symptoms
https://covid19.colorado.gov/telehealth-and-nurselines
https://covid19.colorado.gov/telehealth-and-nurselines


Vea los datos 

 
Qué debo hacer si mis síntomas… 
 

Son leves  

Cualquiera de los síntomas mencionados arriba que se pueden tratar con cuidado 
médico.  

Asegúrese de aislarse.  

Si usted es un adulto mayor, o tiene ciertas condiciones médicas subyacentes, usted 
puede registrarse con un proveedor de atención médica para prepararse en caso de 
que los síntomas empeoren. Si tiene síntomas de leves a moderados, pero tiene riesgo 
de desarrollar un caso grave de COVID-19, usted podría ser elegible para recibir 
tratamientos de anticuerpos para el COVID-19.  
 
Considere llamar a la línea de tele-enfermería o a través de telesalud.  
 

Están empeorando    

Síntomas para los cuales necesita atención médica, pero no es una emergencia. 

Continúe aislándose.  

Considere llamar a la línea de tele-enfermería o a través de telesalud. 

 
Son graves   

● Dificultad para respirar 
● Dolor persistente o presión en el pecho 
● Confusión  
● Incapacidad para despertar o mantenerse despierto  
● Cara o labios tornándose color azul  

Llame al 911 y dígale a la operadora sobre sus síntomas. 

Si se dirige a un hospital sin llamar antes al 911, llame al hospital con antelación y 
dígales cuáles son sus síntomas.  

https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://covid19.colorado.gov/telehealth-and-nurselines
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine
https://covid19.colorado.gov/telehealth-and-nurselines
https://cha.com/colorado-hospitals/find-a-hospital/


Su proveedor de atención médica puede ayudarlo a determinar si usted necesita 
hacerse una prueba y ayudarlo a encontrar dónde puede hacérsela. Para más 
información sobre los laboratorios estatales de pruebas de detección, haga clic en 
este enlace.  

¿Qué es la telesalud? 

La telesalud es una manera de comunicarse con un doctor a través de una llamada 
solamente con audio, o con video y audio en vivo. Al utilizar la telesalud, un doctor 
puede evaluarlo, darle un plan de tratamiento de acuerdo a sus necesidades, 
recomendarle hacerse una prueba de COVID-19 si es aplicable, o recetarle 
medicamento.  

¿Tiene preguntas de salud? Llame a su doctor o a la línea de tele-enfermería para 
recibir consejo médico. ¿Tiene preguntas generales sobre el COVID-19? Llame a CO 
HELP 303-389-1687. 

¿Tiene un doctor? 

Hable con su doctor o con una enfermera acerca de sus síntomas, y pregunte sobre las 
opciones de telesalud para que pueda quedarse en casa. Si tiene seguro médico, visite 
el directorio de la Línea de Tele-enfermería y Telesalud. Una visita de telesalud 
puede ser hecha con una llamada telefónica, usando Facetime, Skype, conversaciones 
con video de Google, u otras aplicaciones o servicios de telesalud. 

Si no tiene un doctor, revise las opciones de telesalud que su compañía de seguro 

ofrece. 

● Revise esta lista de proveedores de telesalud de acuerdo a la compañía de 
seguro médico.  

● También puede llamar a su compañía de seguro médico y preguntar sobre la 
telesalud o las opciones de cuidado médico móviles.  

● La salud móvil también es una manera de recibir cuidado médico en su casa.  

¿No tiene un doctor o un seguro médico? 

● Busque en internet o en una aplicación para teléfono: telesalud, teledoctor o 
telemedicina.  

● Para dispositivos de Apple, vea esta lista de aplicaciones de telesalud creada 
por Apple. 

● Para dispositivos de Android, vea esta lista de aplicaciones de telesalud creada 
por Google Play. 

https://covid19.colorado.gov/testing
https://covid19.colorado.gov/telehealth-nurselines-directory
https://covid19.colorado.gov/telehealth-nurselines-directory
https://covid19.colorado.gov/telehealth-nurselines-directory
https://covid19.colorado.gov/telehealth-nurselines-directory
https://covid19.colorado.gov/telehealth-nurselines-directory
https://www.americantelemed.org/resource/why-telemedicine/
https://www.americantelemed.org/resource/why-telemedicine/
https://www.dispatchhealth.com/
https://apps.apple.com/us/story/id1503071653
https://play.google.com/store/search?q=telehealth&c=apps&hl=en_US


● Lista de aplicaciones gratuitas para monitorear sus síntomas, su salud mental y 
más, facilitada por la Oficina de Innovación de eHealth. 
 

○ Encuentre una lista de aplicaciones gratuitas en otros idiomas:  

○ ¿Se siente abrumado, estresado o está pasando por una crisis? 

Obtenga ayuda 

Aquí le presentamos algunas opciones de teleterapia o telepsiquiatría facilitadas 

por la Oficina de Innovación de eHealth. 

● Sanvello 
● EnableMyChild 
● Reloveution 
● Wellframe 
● Heydoctor 

Por favor tenga en cuenta que el estado no endorsa, patrocina o tiene un contrato 
exclusivo con estas aplicaciones y compañías de telesalud.  

Infórmese más sobre la telesalud & las líneas de tele-enfermería 
 

Llame al 911 si tiene: 

● Síntomas de un ataque cardíaco o derrame cerebral. 
● Dificultad para respirar o se está ahogando. 
● Dificultad para hablar, caminar o ver.  
● Una reacción alérgica.  
● Confusión, mareo o se siente desorientado.  
● Un dolor repentino y grave.  

 

No llame al 911 para: 

● Recibir información sobre el COVID-19 (Enfermedad del Coronavirus 2019). 
● Pedir que lo lleven al consultorio del doctor. 
● Pruebas de detección del COVID-19. 
● Síntomas leves. 

 
Emergencias para el 911 

https://drive.google.com/file/d/16hHqNADRktFvnX7zg93macTDwtpgtkht/view
https://www.sanvello.com/
https://enablemychild.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV-GSedNBRQgbvxdzZByPfrhd8l4R7F1GRE47KdzOqj5BsKg/viewform
https://www.wellframe.com/for-individuals/
https://www.heydoctor.com/
https://covid19.colorado.gov/telehealth-and-nurselines
https://covid19.colorado.gov/telehealth-and-nurselines
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