
SÍNTOMAS POSIBLES DE COVID-19 
¿Tiene algún síntoma incluyendo fiebre, tos, 
falta de aire o dificultad para respirar?

20-OPE-1028937Actualizado el 2 de abril de 2020

OPCIONES DE PRUEBAS Y EXAMINACIÓN 

Si tiene síntomas leves o moderados, es posible que tenga 
que hacerse la prueba. El examen y la prueba son gratis, sin 
importar si tiene seguro o copago o requisitos de participación 
en red. Use los siguientes recursos para obtener ayuda.   

En línea  
Visite IntermountainHealthcare.org para usar el nuevo 
verificador de síntomas de COVID-19. 

Por teléfono  
Llame a la línea urgente de COVID-19 al 844.442.5224 para 
hablar con una enfermera acerca de sus síntomas, opciones  
de pruebas y más. 

Usando la aplicación Connect Care  
Baje Connect Care para hacer visitas médicas desde su 
hogar. Disponible las 24 horas, todos los días del año. 
Esta aplicación es gratis y está disponible en:

En persona  
Hay sitios disponibles para exámenes cuando se tienen síntomas 
leves o moderados. Para obtener una lista complete de los sitios, 
visite IntermountainHealthcare.org/COVID19.

Si tiene síntomas graves, vaya a la sala de emergencias  
o llame al 9-1-1.

PARA PACIENTES CON CITA

MANERAS DE OBTENER ATENCIÓN

 Tos

 Fiebre ___________

 COVID, esperando los resultados  
    o confirmado

Vaya a la mesa de entradas y muestre 
esta tarjeta.

 Muchas de nuestras clínicas y proveedores ahora ofrecen citas 
por video o teléfono. Averigüe si su proveedor puede usar 
estas opciones. Si tiene una visita en persona con su médico 
o decide ir a la sala de emergencias, llame antes y dígales 
que es posible que tenga COVID-19. Así nos protegeremos a 
nosotros y nuestros pacientes.   

 Visite InstaCare o use la aplicación Connect Care 
Baje Connect Care para hacer visitas desde su hogar. 
Disponible las 24 horas, todos los días del año.  
Esta aplicación está disponible en:

 

 La línea de apoyo emocional es gratis y está disponible para 
todos que necesitan ayuda emocional durante este tiempo tan 
difícil. Llame al 833-442-2211 para hablar con un proveedor; 
disponible todos los días de 10am – 10pm.


