
1ST QUARTER 2021
PSAS

PSA 

Durante la pandemia, muchos niños se han atrasado con las vacunas que 
reciben de forma rutinaria durante la infancia, incluyendo vacunas que son 
importantes para protegerlos contra enfermedades mortales, tales como la 
tosferina y el sarampión.

La American Academy of Pediatrics urge a los padres a llamar de inmediato 
a sus pediatras para ponerse al día lo más pronto posible. Es seguro e 
importante.  Todavía no existe una vacuna contra el COVID-19 para los 
niños, pero los podemos proteger de otras enfermedades que los pueden 
enfermar de gravedad.
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MANEJO DE LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19 EN CASA Si sus síntomas 
empeoran, llame a su proveedor de atención médica o al Centro de atención 

telefónica COVID-19.

 Monitoree sus síntomas Utilice los espacios compartidos como la cocina o 
el baño en diferentes momentos. Limpie siempre las superficies después de 
cada uso. Lave los utensilios y las superficies después de cada uso. Abra las 

ventanas para mejorarla ventilación y aumentar el flujo de aire, 
especialmente si comparte un baño. Si tiene el COVID-19 y vive con otras 

personas, existe un alto riesgo de que contagie a las personas en su hogar. 
Para proteger su hogar, siga estos consejos si ha dado positivo en la prueba 
del COVID-19 y/o tiene síntomas: 1 2 3 4 5 7 Mantenga una distancia física 

de al menos 6 pies (2 metros) en todo momento. Limpie todas las superficies 
que se tocan con frecuencia después de usarlas, como 8 pomos/perillas de 
puertas o mostradores. 9 Mantenga una rutina de higiene. Cúbrase al toser 

y estornudar con un pañuelo de papel o con la parte interior de su codo. 
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante de manos 

a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol.
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CUIDANDO EN CASA A OTROS QUE TIENEN COVID-19 Vivir con alguien 
que tiene COVID-19 es uno de los entornos de mayor riesgo para contraer 

COVID-19. Incluso con un buen distanciamiento social y el uso de una 
mascarilla/cubrebocas, su riesgo de contraer COVID-19 mientras vive con 

alguien con COVID-19 es mucho mayor que en otros entornos. Si está 
viviendo con alguien que tiene COVID-19, le recomendamos que siga estos 

pasos: lo suficiente. Use medicamentos de venta sin receta para la fiebre, el 
dolor de garganta y el malestar general. Siga las instrucciones de su 

proveedor de atención médica. Elija una persona en la casa para ser el 
cuidador primario de la persona enferma. Limpie todas las superficies que 

se tocan con frecuencia después de usarlas, como pomos/perillas de puertas 
o mostradores. Monitoree sus síntomas en caso de que se haya contagiado 
de COVID-19. de la persona que tiene COVID-19. Cualquiera que no sea el 

cuidador primario debe mantener una distancia física Evite compartir 
artículos personales con personas con las que vive, como utensilios, toallas, 

ropa de cama. Mantenga una rutina de higiene. Lávese las manos con 
frecuencia con agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol con 
al menos un 60% de alcohol. Hágase la prueba del COVID-19. Póngase en 

cuarentena a partir del último día en que la persona que tiene COVID-19 en 
su hogar termine su período de aislamiento.
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Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan 
propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no 
protegen frente a la COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con 
el distanciamiento físico y la higiene de manos. Sigue las recomendaciones 
de los organismos de salud pública de tu zona.
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Medidas importantes para desacelerar la propagación

 Reciba la vacuna contra el COVID-19.
 Use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas, y 

detener la propagación del COVID-19.
 Mantenga una distancia de al menos 6 pies (alrededor de 2 brazos 

extendidos) de las personas con las que no convive.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html?s_cid=aa-test-oadc-001
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


 Evite las multitudes y los espacios con poca ventilación. Su riesgo 
de exposición al COVID-19 aumenta con la cantidad de gente con 
la que tiene contacto.
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Vacúnese

 Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden ayudar a 
protegerlo del COVID-19.

 Debería aplicarse la vacuna contra el COVID-19 cuando esté 
disponible para usted.

 Luego de completar la vacunación, puede reanudar algunas de las 
actividades que dejó de hacer por la pandemia.
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Evite las grandes aglomeraciones y los espacios mal ventilados

 Estar en espacios con aglomeraciones como restaurantes, bares, 
gimnasios o cines aumenta su riesgo de COVID-19.

 En lo posible, evite los espacios cerrados donde no hay circulación de 
aire fresco del exterior.

 Si está en interiores, abra las puertas y ventanas para que ingrese 
aire fresco, si es posible.
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Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar

 Cúbrase siempre la boca y la nariz con un pañuelo desechable al 
toser o estornudar o cúbrase con la parte interna del codo y no escupa.

 Bote los pañuelos desechables usados a la basura.
 Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 

segundos. Si no dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un 
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

PSA

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


 Limpie Y desinfecte diariamente las superficies que se tocan 
con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, 
los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los 
teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los 
lavaplatos.
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Monitoree su salud a diario

 Esté atento a los síntomas. Esté atento a la aparición de fiebre, tos, 
dificultad para respirar u otros síntomas del COVID-19.

o Es sumamente importante si debe hacer mandados esenciales, ir a la 
oficina o lugar de trabajo, y en entornos donde podría ser difícil 
mantener la distancia física de 6 pies.
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:10 radio
Empleados médicos, su prioridad para recibir la vacuna contra el COVID 
termina pronto. Vean dónde pueden vacunarse en EncuentraTuFaseWA.org 
(leer: encuentra tu fase - doble u - a - punto - org). Mensaje del estado de 
Washington.
 
:15 radio
Si eres un empleado médico, tu prioridad para recibir la vacuna contra el 
COVID termina pronto. Evita filas más largas y una mayor demanda de citas 
– ve dónde puedes vacunarte ahora en EncuentraTuFaseWA.org (leer: 
encuentra tu fase - doble u - a - punto - org). Mensaje del estado de 
Washington.
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English :15 non-traffic 
sponsorship script

Spanish :15 non-traffic 
sponsorship script

Want to know when you can get the 
COVID Vaccine? Visit 
FindYourPhaseWA.org (read: find your 
phase W-A dot org) to see if you can 
get vaccinated now, or get notified 

¿Quieres saber cuándo podrás 
vacunarte contra el COVID? 
Visita EncuentraTuFase – doble U 
– A – punto – o – r – g para ver si 
puedes vacunarte ya o ser 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


when it’s your turn. 
FindYourPhaseWA.org. A message 
from the State of Washington.

notificado cuando sea tu turno. 
EncuentraTuFase – doble U – A – 
punto – o – r – g. Mensaje del 
estado de Washington. 
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Centro de atención telefónica: Acceso al servicio de intérpretes
¿Tiene preguntas sobre el COVID-19? El Centro de Atención Telefónica para 
el Coronavirus del Condado King, cuenta con intérpretes en diferentes 
idiomas.
Para pedir un intérprete:



1. Llame al 206-477-3977
2. Se reproducirá un mensaje. Espere a que un operador del centro de 

atención telefónica le conteste.
3. Diga el idioma que desea usando el término en inglés. Por ejemplo: 

diga "Spanish” (no español).
4. El operador del centro de atención telefónica llamará a un servicio de 

intérpretes. No cuelgue. Permanezca en el teléfono hasta que lo 
hayan conectado con un intérprete.

5. Realice sus preguntas al intérprete.

No preguntamos sobre el estatus migratorio. Cualquier persona puede 
recibir la ayuda, sin importar el estatus migratorio
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Con Confianza y En Comunidad:
Hablando de temas que nos afectan

TODO LOS MARTES 17:00 HRS 
 
Acompáñenos cada Martes a las 5pm para recibir la información más 
actualizada del coronavirus, compartir recursos, sus preocupaciones e 
identificar soluciones, mientras nos apoyamos uno al otro con confianza y 
en comunidad.
Por Facebook: @CondadodeKing
Por Zoom: https://kingcounty.zoom.us/j/95001879122, Contraseña: 753350

https://www.facebook.com/CondadodeKing/
https://kingcounty.zoom.us/j/95001879122?fbclid=IwAR1og4MVeL7Jmx6cIqoLMV2MQohcuLz7G1FICN3moKLXS83gioRTD_dwyuI

