
SPANISH/ESPAGNOL

FIEBRE

TOS

DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR

ENFERMEDAD  
DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
Mientras esté fuera del país, usted podría entrar en contacto con el nuevo coronavirus. 
Durante los próximos 14 días, la Agencia de Salud Pública de Canadá le solicita que:

	f controle su salud en caso de que tenga fiebre, tos y dificultades para respirar; y,

	f evite lugares en donde no pueda separarse fácilmente de otras personas si es  
que se enferma.

Con el fin de proteger más a los que lo rodean, lávese las manos con más frecuencia y 
cúbrase la boca y la nariz con su brazo al toser o estornudar.

Si comienza a tener síntomas del virus COVID-19, aíslese de las demás personas lo más 
rápido que sea posible. Llame inmediatamente a un profesional de atención médica  
o a la autoridad de salud pública de la provincia o territorio en el que se encuentre. 
Describa los síntomas que tiene y su historial de viajes. Le brindarán asesoramiento  
sobre lo que debe hacer.

AUTORIDADES DE SALUD PÚBLICA
Columbia Británica 811

Alberta 811

Saskatchewan 811

Manitoba 1-888-315-9257

Ontario 1-866-797-0000

Quebec 811

Nuevo Brunswick 811

Nueva Escocia 811

Isla Prince Edward 811

Newfoundland y Labrador 811 or 1-888-709-2929

Nunavut 867-975-5772

Territorios del noroeste 911

Territorio del Yukón 811

Línea de información del nuevo coronavirus  
del Gobierno de Canadá: 1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus
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