
¿Qué hago si estoy enfermo? 

 

Tengo... 
síntomas respiratorios leves: 

• Quedarse en casa y no ir ni al trabajo ni a clases. Tratar los síntomas como los de un 
resfriado o una gripe leve. 

• ¿Preocupado? Favor de visitar uthealthrgv.org/coronavirus* para más información o de 
llamar al Centro de Atención de UT Health RGV al 1-833-UTRGVMD* (1-833-887-4863) 
para hablar con nuestro personal capacitado. 

síntomas más graves o un riesgo superior de 
complicaciones por COVID-19 (coronavirus): 

• Visitar uthealthrgv.org/coronavirus* para más información o llamar al Centro de 
Atención de UT Health RGV al 1-833-UTRGVMD* (1-833-887-4863) para hablar con 
nuestro personal capacitado. 

• El centro realizará un prediagnóstico y recomendará la ubicación más adecuada para 
evaluaciones o pruebas adicionales, según sea necesario. 

• El prediagnóstico telefónico es obligatorio para poder programar una cita y realizar 
cualquier prueba indicada. 

• Seguir las indicaciones de su médico en cuanto a pruebas, aislamiento y tratamiento 
de síntomas. 

difcultad para respirar o he notado que mis 
síntomas han empeorado a los pocos días: 

• Visitar uthealthrgv.org/coronavirus* o llamar al Centro de Atención de UT Health RGV 
al 1-833-UTRGVMD* (1-833-887-4863), a su disposición de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Un 
servicio automático contesta todas las llamadas después de las 5 p.m. 

• En caso de necesitar atención urgente, favor de llamar al 911 o de acudir a la sala de 
urgencias más cercana. 

* Disponible solo en inglés 

RECUERDE: 
• El 80 % de los pacientes con COVID-19 • Aunque la capacidad para • En caso de tener síntomas respiratorios, 

(coronavirus) tiene síntomas leves que realizar pruebas de COVID-19 llamar siempre antes de acudir al doctor, así 
pueden tratarse en casa. (coronavirus) está mejorando, la clínica tendrá tiempo de prepararse para 

aún es limitada. su visita y proteger a su personal y al resto 
de los pacientes, mientras garantiza que 
usted reciba la atención que necesita. 
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