Coronavirus (COVID-19)

La propagación comunitaria del coronavirus (COVID-19) está siendo detectada en ciertas
regiones de los Estados Unidos de América, incluyendo la región de la capital nacional. Para
proteger a pacientes y personal, el Centro Clínico NIH ha implementado un nuevo proceso
de examen para todos los pacientes y sus visitantes a partir del martes, 12 de marzo de
2020. El nuevo proceso de examen está diseñado para prevenir la propagación de COVID-19
dentro del Centro Clínico NIH. Tenga en cuenta: el Centro Clínico NIH no es una instalación
de examen para el público general. Los miembros del público quienes creen que tienen el
coronavirus deberían buscar atención de su médico de cabecera.

P:

¿Qué ocurrirá en el lugar de examen?

R:

Comprobarán si tiene fiebre y le preguntará si tiene tos o problemas para respirar. Le
preguntarán acerca de otros factores de riesgo para el coronavirus (COVID-19), tales
como viajes a ciertos países o contacto con una persona quien tenga una infección
de coronavirus (COVID-19). Si tiene bajo riesgo para la infección por coronavirus
(COVID-19), procederá con sus citas.

P:

¿Qué ocurrirá si tengo síntomas o factores de riesgo para el
coronavirus (COVID-19)?

R:

Si se determina que tiene síntomas y factores de riesgo, entonces se le pedirá a
usted y a cualesquiera visitantes quienes le acompañen que se pongan una
mascarilla. Será trasladado a otra ubicación para recibir pruebas adicionales que
podrían incluir pruebas por el coronavirus (COVID-19) y por cualquier otro virus
respiratorio. La prueba requiere de un hisopado nasal y un hisopado de garganta.

P:

¿Qué ocurrirá con los miembros de mi familia o visitantes
quienes no son pacientes si tienen síntomas o riesgo del
coronavirus (COVID-19)?

R:

Los familiares o visitantes quienes tengan síntomas de virus respiratorio pero que no
sean pacientes del Centro Clínico no tendrán permitido su ingreso al Centro Clínico y
se les pedirá que sigan la orientación de los CDC.
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P:

¿Por qué el personal está utilizando equipo de protección?

R:

El personal está utilizando equipos de protección para evitar la exposición a y
propagación de virus respiratorios, incluyendo la gripe, virus de resfriados
estacionales y del coronavirus (COVID-19).

P:

¿Si recibo pruebas de COVID-19, significa que tengo una
infección de coronavirus (COVID-19)?

R:

Si le realizan una prueba por el coronavirus (COVID-19), significa que puede tener
síntomas o factores de riesgo para tener una infección del coronavirus (COVID-19).
Otras infecciones y otras condiciones médicas pueden darle los mismos síntomas.
Sólo una prueba para el coronavirus (COVID-19) puede determinar si una infección
por el coronavirus (COVID-19) es la causa.

P:

¿Cómo conoceré mis resultados?

R:

Si tiene una prueba positiva por el coronavirus (COVID-19), hablaremos con usted
acerca de la infección y sus opciones para recibir cuidados. Los resultados de la
prueba también estarán disponibles con sus otros registros médicos en el Portal para
pacientes.

P:

¿Con quién me comunico si tengo más preguntas?

R:

Comuníquese con su equipo médico del Centro Clínico NIH si tiene más preguntas
acerca del coronavirus (COVID-19).
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