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Servicios de salud en Contra Costa inició las pruebas y el cribado de pacientes que viven en refugios 

y otras instalaciones congregadas. Los pacientes que reciben pruebas de COVID-19 están siendo 

colocados en hoteles mientras los resultados están pendientes. 

En función de sus respuestas a las preguntas de detección, se recogió un espécimen para las 

pruebas de COVID-19.  Tomará entre 1 a 2 días para obtener los resultados de esta prueba.  Debe 

esperar una llamada que le proporcionará los resultados de las pruebas.  Debe permanecer en 

aislamiento completo hasta que los resultados de las pruebas estén disponibles. 
 

Mientras espera los resultados de la prueba: 

• Permanezcan en la habitación del hotel.  Las comidas y otros servicios serán traídos a usted. 

• No se reúna en áreas comunes, habitaciones de otros residentes, o con otros residentes.  

Esto pondrá a todos los otros en riesgo de COVID-19. 

• No se reúna con el personal del hotel.  Si tiene necesidades, por favor utilice el teléfono de la 

habitación para llamar para obtener servicios. 

• Manténgase a 6 pies de distancia de otras personas. 

• No utilice transporte público – BART, Autobús, Taxi, Uber – ni salga de la habitación del hotel. 

• Si otros miembros de la familia se colocan en la habitación del hotel con usted, trate de 

mantenerse a 6 pies de ellos. 

• Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o 

desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 

• Si presenta un empeoramiento de los síntomas y necesita una evaluación adicional: 

o Llame al 925-500-0042 para obtener una consulta médica o asesoramiento durante su 

estancia en el hotel. 

o Si necesita llamar al 911, por favor avise a la persona que contesta el teléfono que ha 

sido probado para COVID-19 y está esperando los resultados de la prueba. 
 

Bajo el orden del Oficial de Salud, el incumplimiento de estas instrucciones de aislamiento 

puede dar lugar a acciones legales. 
 

Si necesita servicios en el hotel (por ejemplo, alimentos, higiene u otros apoyos sociales), llame al 

equipo del hotel al 510-282-3422. 
 

Si necesita servicios médicos o conductuales que no sean de emergencia o si desea hablar con un 

consejero, llame al: 925-500-0042.   Sólo llamado por teléfono, sin texto. 
 

Si los síntomas empeoran, llame a la línea de enfermeras de aviso: 1-877-661-6230.   
 

En caso de emergencia, por favor llame al 911. 

Instrucciones de descarga después de pruebas de COVID-19 para 

Personas sin hogar esperando el resultado de la prueba en el hotel 


