
cdc.gov/coronavirus-es

CS-317142-G 

Si usted cree que tiene una emergencia médica o psiquiátrica, 
llame al 9-1-1 o acuda al hospital más cercano.

Línea de Pruebas - 1-844-421-0804 | Enfermera de Asesoría - 1-877-661-6230

Dolor en el cuerpo
o los músculos

Pérdida reciente del
gusto o del olfato

Vómito o diarrea

Tos, falta de aire o dificultad para respirar Fiebre o escalofríos

Conozca los síntomas del COVID-19, que pueden incluir:

Si usted o algún miembro de su familia no se siente bien pero no está 
seguro de si hay necesidad de consultar a un médico en persona, póngase 
en contacto con nuestra Enfermera de Asesoría las 24 horas del día y los 7 
días de la semana, incluyendo días festivos. La Enfermera de Asesoría le 
ayudará a decidir si usted necesita cuidados médicos urgentes o 
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Most Common Symptoms of 
Coronavirus (COVID-19)

Know the symptoms of COVID-19, which can include the following:

If you think you have a medical or psychiatric emergency,
call 9-1-1 or go to the nearest hospital.

Muscle or body aches New loss of 
taste or smell

Vomiting or diarrhea

Testing Line - 1-844-421-0804 | Advice Nurse - 1-877-661-6230

Cough, shortness of breath or difficulty breathing Fever or chills

If you or a family member is not feeling well, but you're not sure if 
there is a need to see a doctor in person, you can contact our Advice 
Nurse 24 hours a day, 7 days a week, including holidays. The advice 
nurse will help you decide if you need emergency or urgent medical 
care. The Advice Nurse's services are intended for non-emergent 
purposes.

Síntomas del coronavirus (COVID-19)

cdc.gov/coronavirus-es

CS-317142-G 

Busque atención médica de inmediato si alguien tiene
signos de advertencia de una emergencia del COVID-19

• Dificultad para respirar
• Dolor o presión persistentes en el pecho
• Estado de confusión de aparición reciente

• No puede despertarse o permanecer despierta
• Labios o cara azulados

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor de atención médica
si tiene cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.

Los síntomas pueden ser de leves a graves, y aparecer de 2 a 14 días después
de la exposición al virus que causa el COVID-19. 
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