Lo que puede hacer si está en mayor riesgo
de enfermarse gravemente de COVID-19

Según lo que sabemos
ahora, las personas que
están en mayor riesgo de
enfermarse gravemente
de COVID-19 son:

• Adultos mayores
Las personas de cualquier edad que tengan lo siguiente
(en orden alfabético):
• Accidente cerebrovascular o enfermedad que afecte el flujo de
sangre al cerebro
• Afecciones de salud mental, como depresión
• Afecciones del corazón
• Algunas discapacidades, como las discapacidades intelectuales
y del desarrollo
• Cáncer
• Demencia u otras afecciones neurológicas
• Diabetes (tipo 1 o tipo 2)
• Embarazo
• Enfermedad crónica de los pulmones

• Enfermedad crónica de los riñones
• Enfermedad crónica del hígado
• Inactividad física
• Infección por el VIH
• Sistema inmunitario debilitado
• Sobrepeso y obesidad
• Tabaquismo, actual o pasado
• Trasplante de órgano sólido o de células madre
• Trastornos de la sangre, como enfermedad de células
falciformes o talasemia
• Trastornos por consumo de sustancias
• Tuberculosis

Llame a su proveedor de atención médica si está enfermo.
Para obtener más información sobre las medidas que
puede tomar para protegerse, consulte la página web de
los CDC Cómo protegerse.
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Ayude a protegerse y proteger a los demás:

Antes de la partida

Durante el viaje

CLÍNICA

Vea a su proveedor de atención médica
y prepare sus registros médicos.

Obtenga un suministro de 12 semanas
de sus medicamentos..

Hable de sus opciones de vacunación
contra el COVID-19 y dosis de refuerzo
con su proveedor de atención médica.

Si viaja en avión, necesitará mostrar el
resultado negativo de una prueba viral
del COVID-19 hecha como máximo 1
día antes de viajar, o documentación de
haberse recuperado* del COVID-19.

*La documentación de la recuperación incluye el resultado positivo de una prueba viral
realizada en los últimos 90 días y una carta de un proveedor de atención médica o un
funcionario de salud pública que indique que ha sido autorizado a viajar.

Después de la llegada

Quédese en casa lo más posible
durante los primeros 10 días. Contacte
al administrador de su caso en la
agencia de reasentamiento para
obtener recomendaciones específicas
con base en su estado de vacunación o
su situación de vivienda.

Hágase una prueba 3-5 días
después de su llegada y esté
atento a si presenta síntomas de
COVID-19.

Pregúntele a su proveedor de atención
médica o al administrador de su caso en la
agencia de reasentamiento acerca de las
opciones para ponerse la vacuna contra el
COVID-19 o dosis de refuerzo.

Use una mascarilla que se ajuste bien
a su cara, y le cubra la nariz y la boca,
en las áreas interiores de aeropuertos,
estaciones y medios de transporte
público, aunque esté vacunado.

Lávese las manos a menudo o
use un desinfectante de manos a
base de alcohol.

Notifique a la Organización Internacional para
las Migraciones o al personal de la aerolínea si se
siente enfermo durante el viaje.

Si se enferma y cree que podría tener COVID-19:

Quédese en casa. Evite el contacto con
otras personas en su casa lo más posible.

Comuníquese con su proveedor de
atención médica y el administrador de
su caso en la agencia de reasentamiento.
Si necesita un intérprete para hablar con
su proveedor médico, el administrador de
su caso puede ayudarlo.

Hágase la prueba del COVID-19

Llame al 911 y busque atención
médica de inmediato si tiene signos de
advertencia de una emergencia (como
dificultad para respirar).
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