
Los últimos resultados han mostrado un incremento 
rápido de casos positivos de Coronavirus en el Canal. 
Necesitamos que todos los adultos del Canal se hagan 
la prueba esta semana para prevenir que el problema 
sea peor. 
Ayúdenos a proteger a nuestra comunidad – hágase la prueba del 
Coronavirus

¿QUE PASA SI MIS RESULTADOS SON POSITIVOS?

NO NECESITA SEGURO MEDICO

NO AFECTA SU ESTATUS INMIGRATORIO

NO NECESITA CITA PREVIA

ES GRATIS

ES CONFIDENCIAL – No se comparte su información personal o resultados con nadie.

ESTE DOMINGO, VAMOS A 
PROTEGER A NUESTRA FAMILIA

Nos encargaremos de que usted reciba todo el apoyo 
necesario durante su recuperación. El Condado ha 
asignado recursos para ayudarle con ayuda financiera de 
emergencia, una habitación de hotel gratis (si lo 
necesita), y comida hasta que se recupere del Coronavirus.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué debo hacerme la prueba si no tengo síntomas?

Hay personas que tienen el Coronavirus y no presentan síntomas. Es importante 

hacerse la prueba para proteger a su familia, a las personas con las que vive, y 

trabaja para que no se contagien del Coronavirus. Para adultos mayores de 65 

años y personas con ciertas condiciones de salud, estar expuesto al Coronavirus 

puede ser mortal. Las pruebas son una de las mejores formas de proteger a la 

comunidad y a sus seres queridos de enfermarse o morir del Coronavirus.

¿En qué consiste la prueba del Coronavirus?

Todo el proceso es muy rápido. Únicamente se inserta un algodón nasal en la 

nariz para recoger la muestra.

Si estoy enfermo, ¿dónde puedo obtener atención?

Marin Community Clinics ofrece citas telefónicas y en persona (415) 448-1500.

¿Cuánto tiempo toma recuperarse del Coronavirus?

Por lo general, se necesita al menos dos semanas de aislamiento para 

recuperarse.  Recuerde que usted recibirá ayuda financiera durante este 

tiempo.

¿Si mis resultados son positivos a quién puedo llamar para que me ayude?

Si sus resultados son positivos, una enfermera del Condado le llamará para darle 

más información sobre los servicios de apoyo. También, el personal del Canal 

Alliance esta disponible para ayudarle (415) 454-2640

¿Puede la persona que me alquila el departamento pedirme que me vaya si 

mis resultados son positivos?

No, eso es discriminación y está en contra de la ley. Usted tendrá acceso a un 

abogado si es necesario.


