
Coronavirus 
(COVID-19)

Novant Health está preparado para atender a pacientes que muestran síntomas del coronavirus y mantener seguros a los miembros 
del equipo y a voluntarios. Utilice este recurso para aprender más acerca del virus y las formas de reducir su riesgo de exposición. 
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 Haga uso de nuestra evaluación en línea 
Tiene sintomas? utilice nuestra herramienta 
de evaluación para el coronavirus en  
es.NovantHealth.org/coronavirus.

Llame a su médico 
Llame a su médico antes de salir de su   
casa si cree que ha estado expuesto al 
coronavirus o tiene síntomas.

 ¿No tiene un médico? 
Si no tiene un médico de cabecera, llame a 
nuestra línea de ayuda al 1-877-9NOVANT para determinar los próximos pasos 
y/o si se le indica la autoevaluación en línea.

 Quédese en casa 
¿Necesita cuidados que no son una emergencia? Considere las visitas 
electrónicas, las visitas de video a pedido y las visitas de video programadas en  
es.NovantHealth.org/virtualcare.

Otros consejos 
adicionales para reducir el 

riesgo de gérmenes al 
estar afuera o en público

Source links: David Priest, MD, of Novant Health: youtube.com/watch?v=x7b7jEJLkLQ
 CDC - cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
 CDC - cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
 CDC - cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

Protéjase a sí mismo(a) y a su familia

Lávese las manos por 
más de 20 segundos. 

Evite tocarse la cara.

Mantenga espacio entre 
usted y los demás.

Lleve consigo su propio bolígrafo.
Use desinfectante de manos en teclados 
numéricos y otros objetos comunes.
Evite dar la mano; basta con un 
movimiento de la cabeza.
Limpie su teléfono móvil.

Quédese en casa tanto 
como sea posible.

Sintomas del 
coronavirus

Qué hacer si se siente enfermo(a)

6 feet

No tiene doctor?
Llame a nuestra línea de ayuda 24/7

 1-877-9NOVANT.

¿Preguntas?
Visite

es.NovantHealth.org/coronavirus

Fiebre

Tos

Falta de 
aliento

1

2
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NOTA IMPORTANTE:
Si no tiene MyChart, tendrá 

que registrarse en una cuenta 
gratuita antes de poder

comenzar una visita virtual.

NovantMyChart.org/
mychart/authentication/

login


