
Guia provisional de para COVID-19: Llamada con un trabajador enfermo 

Llamada con trabajador agrícola con fiebre, tos, 
dolor de garganta, o dificultad respiratoria

Preguntar: "¿Cuáles son 
sus sintomas? y ¿Cuándo 
se enfermó?"

Preguntar: "¿Alguien más 
está enfermo en su hogar, 
campamento de trabajo, o 

"Sí": Repetir el proceso entero con 
todos los trabajadores enfermos o 

Preguntar: "¿Tiene dificultad para 
respirar O no puede caminar al 

"Sí": Los trabajadores agrícolas, compañeros 
de residencia, granjeros, o trabajadores de 
alcance deben llamar al 9-1-1 
inmediatamente para informar de los 
síntomas. Dígale al operador del servicio de 
911 sobre los síntomas y la posibilidad de 
que hay alguien con infección de COVID-19.

Si "no", preguntar:
❑ "¿Usted fuma?"
❑ "¿Tiene una enfermedad

crónica tal como diabetes, 
hipertensión, o enfermedad 
del hígado, los riñones, o los 
pulmones (inclyendo asma)?"

❑ "¿Es mayor de 65 años?" 

"No" a 
todo

Si "sí" or "no"

"Sí" a cualquier 
pregunta: significa un 
riesgo más alto o 
infección más seria.

Compartir estos mensajes importantes (ver la sección con el guión 
para trabajadores enfermos):
• La mayoría de las personas se recuperarán sin tener que ir al 

médico. 
• NO debe salir de su cuarto, excepto para ir al baño con máscara 

puesta. 
• Después de no tener fiebre por 72 horas sin medicina y si ha 

mejorado la tos, puede reanudar sus actividades normales.
• Si se empeora y comienza a tener dificultad para respirar, o se 

siente tan débil que no puede caminar solo, debe llamar al 911 
y debe ir a la sala de urgencias. 

Dígale al trabajador 
que lo llamará para 
ver cómo sigue 
(tratará de llamar 
diariamente si es 
posible). 

Asegurarse que el trabajador:
• Tenga suficientes medicinas para la fiebre o tos, 

bebidas para mantenerse hidratado, y 
medicamentos recetados

• Pueda estar en aislamiento solo

Presentar un informe y ofrecer manejo de casos 
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