
¿Es el COVID-19, la gripe, un resfriado o alergias 

estacionales?
Muchas de las señales o síntomas son similares, considere hacerse una prueba de COVID-9. 

• Dificultad para respirar • Nueva confusión, no puede pensar con claridad

• Dolor o presión en el pecho que dura o continúa • Cara o labios azulados

• No puede despertarse o permanecer despierto • No puede beber ni retener líquidos por varias horas.
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Referencias o para obtener más información: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html

Llame a su proveedor médico por cualquier síntoma que le inquiete.

Señales de emergencia*

Señal o síntoma COVID-19 Gripe Resfriado
Alergias 

estacionales

Falta de aire o dificultad para respirar, 

busque cuidado de emergencia*
Usualmente Usualment

Nueva pérdida del gusto u olfato
Usualmente,
a menudo sin 

congestión nasal

Raramente
A veces con 

congestión 

nasal

A veces

Tos
Usualmente 
tos seca

Usualmente Usualmente A veces

Dolores Usualmente Usualmente A veces Nunca

Fiebre Usualmente A menudo A veces Nunca

Cansancio / Fatiga Usualmente Usualmente A veces A veces

Dolor de garganta Usualmente Usualmente Usualmente Raramente 

Dolor de cabeza Usualmente Usualmente Usualmente Usualmente

Congestión o goteo nasal Usualmente Usualmente Usualmente Usualmente

Naúseas or vómito o diarrea A veces
A veces
común en niños

Nunca Nunca

Conjuntivitis aguda A veces Nunca A veces A veces

Picazón en la nariz, los ojos, la boca o 

en eloido interno
Nunca Nunca A veces Usualmente

Estornudos Raramente A veces A veces Usualmente

Informed by

¿Cuándo debería hacerme la prueba de COVID-19?
• Si presenta síntomas de COVID-19

• Si ha estado en grandes multitudes, reuniones sociales  o si ha viajado

• Si un proveedor médico o el departamento de salud le ha pedido que se haga la prueba

• Si usted ha estado cerca de alguien con COVID-19 y no ha sido vacunado contra el COVID-19

Llame a su proveedor médico si no sabe si hacerse la prueba o no.

Clave

Usualmente

A menudo

A veces

Raramente

Busque cuidado médico de emergencia de inmediato.  Llame al 911 o  llame con anticipación a su centro de 

emergencias local.  Notifique al operador que busca atención para alguien que puede que tenga COVID-19.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html

