COVID-19: Buscar atención cuando se está sin seguro
La enfermedad del coronavirus 2019, o COVID-19, es una enfermedad respiratoria de reciente aparición que se puede
contagiar de persona a persona. Las señales y síntomas más frecuentes incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, que
son similares a los síntomas de la influenza y otros virus respiratorios. Algunas personas están en mayor riesgo de
enfermarse gravemente por la COVID-19, incluyendo:
•

Las personas mayores de 60 años. El riesgo aumenta significativamente a partir de entonces y se intensifica con
la edad, siendo las personas mayores de 80 años las que están en la categoría de mayor riesgo.

•

Las personas, independientemente de su edad, con condiciones médicas subyacentes incluyendo enfermedades
cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares crónicas como la
EPOC, y aquellas con sistemas inmunes gravemente debilitados.

Cuándo buscar atención
Si está en mayor riesgo de enfermarse gravemente por la COVID-19, debe buscar atención médica desde el principio,
incluso si su enfermedad es leve. Los profesionales de atención médica evaluarán su salud y decidirán si deben hacerle
pruebas.
Si NO está en riesgo mayor de enfermarse gravemente por la COVID-19, NO es necesario que lo evalúen en persona y
NO necesita que le hagan la prueba de COVID-19. Tenga en cuenta que no hay tratamiento para la COVID-19 y que si
está levemente enfermo, no hay necesidad de llamar a un proveedor de atención médica. Quédese en casa alejado de
otras personas.
Si desarrolla señales de alerta de emergencia para la COVID-19, debe recibir atención médica de inmediato. En los
adultos, las señales de alerta de emergencia incluyen:





Dificultad para respirar o falta de aire
Dolor o presión permanente en el pecho
Confusión súbita o dificultad para despertar a la persona
Labios o cara azulados

¿Qué debe hacer si no tiene médico?
Si no tiene proveedor médico que lo atienda, está sin seguro o no tiene ingresos o los tiene limitados y cree que necesita
servicios médicos no de emergencia, puede comunicarse por teléfono con el centro médico comunitario (community
health center, CHC) que le quede más cerca e informarle al personal sobre su necesidad. Se pondrán de acuerdo con
usted para coordinar la atención adecuada. En caso de emergencia, llame al 911.
Hay aproximadamente 165 CHC repartidos en toda la ciudad de Chicago, así que busque uno que le quede cerca. Puede
buscar el CHC más cercano en findahealthcenter.hrsa.gov.
¿Qué es un centro médico comunitario (CHC)?
Los CHC son organizaciones de atención médica centradas en el paciente que atienden como una opción integral y
efectiva en costos para dar atención médica primaria a las comunidades menos atendidas de los Estados Unidos,
incluyendo a personas sin ingresos o con ingresos limitados y las personas sin seguro. Los CHC aumentan el acceso a la
atención médica y prestan servicios integrados según las necesidades únicas de las comunidades que atienden.
¿Cuánto cuestan los servicios?
Esta versión se publicó el 3/18/2020. Es posible que se actualice con orientaciones nuevas.
Para obtener la versión más reciente, visite www.chicago.gov/coronavirus.

Los CHC reciben financiamiento del gobierno federal que les permite cobrar a cada paciente una cuota según la escala
variable conforme a los ingresos del paciente y su capacidad de pago. No se le prohibirá la entrada a ningún paciente
debido a su falta de capacidad de pago.
Características esenciales de los centros médicos comunitarios
•
•
•
•

Situados en áreas de alta necesidad
Conjunto completo de servicios
Abiertos a cualquier persona
Mesas directivas con la mayoría integrada por pacientes

Centros médicos comunitarios*
Salas

*A los centros médicos comunitarios también se los conoce como Centros médicos federalmente calificados (Federally
Qualified Health Centers, FQHC)
Puede encontrar información sobre los centros médicos, incluyendo direcciones, en findahealthcenter.hrsa.gov
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