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Preguntas Más Frecuentes

¿Qué precauciones debemos seguir?
Pedimos a todos que practiquen el higiene
y procedimientos sanitarios:
Lávase las manos con jabón y agua
Use desinfectante para manos
Cúbrase la boca cuando tose o estornude
Quédese en casa (y lejos de las personas
inmunocomprometidas) cuando se sienta
enfermo
• Vacunese contra la gripe
• No use una máscara a menos que esté
enfermo

•
•
•
•

¿Cuándo debo visitar a un médico?
Llame (NO VISITE) a su médico si tiene los
siguientes síntomas:
• Tos
• Falta de aliento
• Fiebre
¿Qué hago si me siento enfermo?
Si está enfermo, evite el contacto con otras
personas y contacte a su médico. Llame a su
doctor; NO VISITE sin llamar primero. (En caso de
emergencia, aún debe llamar al 911).
Nota: El personal de emergencias está capacitado
para manejar estas situaciones si necesita ser
transportado en ambulancia.
¿Qué está haciendo el condado de
Nassau para contener el brote?
El Comisionado del Departamento de Salud, Dr.
Lawrence Eisenstein, y su equipo de mas de 200
personas en el Departamento de Salud del Condado
de Nassau han estado haciendo un trabajo excelente
y han estado trabajando las 24 horas. Queremos
asegurar al público que el Condado de Nassau está
trabajando de todas las formas posibles para
proteger la salud y la seguridad de nuestros
residentes.

¿Es seguro visitar restaurantes / negocios?
Sí, es seguro comer en restaurantes y visitar
negocios.

NO ES NECESARIO:

Limitar los viajes dentro del condado
Evitar las reuniones públicas
Evitar el transporte público
Cambiar cualquier cosa acerca de dónde compra
su comida o cómo la prepara
• Usar una mascarilla si no está enfermo. Las
mascarillas solo se recomiendan si lo indica un
medico

•
•
•
•

¿Qué están haciendo las escuelas y los
hospitales para prepararse?
El Departamento de Salud está en constante
comunicación con las escuelas, médicos y los
trabajadores de atención médica. El Condado de
Nassau no determina si las escuelas cierran o no.
¿Qué pasa si los hospitales se quedan sin suministros?
En el caso de un brote generalizado, nuestra Oficina
de Gestión de Emergencias se está coordinando con
los suministros y recursos según lo necesiten los
profesionales médicos con nuestros socios Estatales.
Le pedimos al gobernador Cuomo que promulgue
su poder de emergencia para que el Condado de
Nassau pueda recibir fondos críticos para ayudar
con personal adicional, equipo y suministros, costos
de viaje y capacitación, si es necesario por la Oficina
de Gestión de Emergencias.
¿Es esta la información más actualizada?
Visite el sitio web de el CDC en www.cdc.org
para obtener la información más actualizada.

Estas preguntas frecuentes se actualizarán según
sea necesario

Si tiene alguna pregunta, llame a la línea directa de
El ESTADO DE NUEVA YORK CORONAVIRUS 888-364-3065
O LLAME
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