Hoja Informativa de
COVID-19
La expectativa es que muchas personas estarán expuestas
al nuevo coronavirus y la mayoría de las personas tendrán
síntomas leves a moderados de COVID-19. El objetivo de
las precauciones actuales es extender la línea de tiempo de
exposición para que toda la comunidad no se exponga al mismo
tiempo. Esto evitará una sobrecarga en los departamentos de
Policía, Bomberos y el sistema de salud.
• El virus se conoce ahora como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus
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• Los primeros socorristas en responder serán enviados a llamados de emergencia,
pero en menos cantidad para limitar la exposición a los pacientes, sus familias y
nuestro personal.
• Paramédicos/Bomberos y Oficiales de Policía están disponibles para responder.
Dividirán las emergencias entre ellos. Por lo tanto, es posible que solo vea a un
Oficial de Policía, una ambulancia o un vehículo de intervención rápida con un
Paramédico/Bombero.
• Los despachadores enviarán los recursos disponibles más apropiados para la
emergencia. Los niveles de respuesta cambiarán en función del volumen de llamadas,
la dotación de personal y el tipo de emergencias en curso.
• Es posible que los socorristas no aparezcan como usted anticipa. Normalmente,
los Paramédicos/Bomberos usan uniformes, pero ahora también usan máscaras,
gafas, batas y a veces uniformes médicos, y puede que mantengan distancia de usted
cuando sea posible. Todo esto es para protegerlo a usted y a nuestros socorristas de
exponerse mutuamente al virus.
• Los socorristas se encargarán de usted, pero tienen que realizar su trabajo
rápidamente y prepararse para responder al próximo llamado de ayuda.
• No es necesario llamar al 911 si normalmente está sano y sospecha que tiene
COVID-19. En lugar de esto, póngase en contacto con su profesional de la salud.
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• El objetivo es reservar el 911 para verdaderas emergencias. Esto conservará
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• Muchos, si no la mayoría de nosotros, pueden contraer el virus. El virus se propaga
por microgotas respiratorias. El distanciamiento social y el lavado de manos son muy
eficaces para prevenir la propagación del virus.
• Los signos y síntomas de COVID-19 pueden aparecer de dos a 14 días después de
la exposición y pueden incluir fiebre, tos, falta de aliento o dificultad para respirar.
La gravedad de los síntomas de COVID-19 puede variar de muy leve a grave. Las
personas mayores de 60 años o que tienen afecciones médicas existentes, como
enfermedades cardíacas o pulmonares, pueden tener un mayor riesgo de padecer una
enfermedad grave.
• La mayoría de las personas que contraen el virus estarán enfermas durante
aproximadamente una semana antes de comenzar a sentirse mejor.
• Llame a su médico si cree que está enfermo con el virus. No hay necesidad de llamar
al 911 a menos que desarrolle dificultad respiratoria, falta de aliento significativa,
disminución del nivel de conciencia o no mejore después de una semana de
enfermedad.
• Actualmente, no se recomienda ningún medicamento antiviral para tratar COVID-19.
El tratamiento está dirigido a aliviar los síntomas.
• Para la mayoría de las personas sanas, lo mejor que puede hacer para tratar la
enfermedad es autoaislarse en casa, tomar analgésicos como paracetamol, hidratarse
y descansar.
• Queremos evitar el hacinamiento de los hospitales y la sobrecarga de los sistemas de
EMS. También tenemos que responder a los llamados relativos al cumplimiento de la
ley, incendios y otras emergencias médicas y necesitamos que los hospitales estén
disponibles.
• Por favor llame al 911 para emergencias. ¡Los departamentos de Policía y Bomberos
de Edina responderán para ayudarle!

