Mi HOMINIS

Para estar más cerca y
comunicados que nunca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

COVID 19
VERANO 2021/2022
Si no sos contacto estrecho ni tenés síntomas, no hace
falta testearte.
A. Si sos contacto estrecho* de un caso confirmado:
Debés aislarte y podés:
1. Hisoparte al 7º día de la última vez que estuviste en contacto con el
caso positivo, ó
2. Completar 10 días de aislamiento desde el último día de contacto
sin hisoparte y, si no tenés síntomas, podés terminar dicho aislamiento.

B. Si tenés alguno de estos síntomas:
Fiebre (37.5°C o más)
Cefalea
Tos
Dolores musculares
Dolor de garganta
Diarrea/vómitos
Dificultad respiratoria
Rinitis/congestión nasal

Escribí a nuestro:

Corona Call

11-2715-9788
escribinos por WhatsApp

No se trata de urgencias
ni emergencias.

Escaneá el código
y accedé
al WhatsApp
para escribirnos

Recordá que la vacunación es la mejor herramienta
disponible para disminuir la cantidad de casos y la
gravedad de los mismos.

¡VACUNATE!
*Definición de contacto estrecho:

Se considerará como contacto estrecho a:
• Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras
el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y
que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con
un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas
previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas,
compañeros de trabajo).
Adicionalmente debe considerarse:
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas
o de internación prolongada a:
• Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados
de COVID-19.
• Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia,
paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha
proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas
(menos de 2 metros, durante 15 minutos).

Cobertura médica inspirada en vos.
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