COVID-19 SIGUE EXTENDIÉNDOSE
A LO LARGO DE NEVADA
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LAS MINORÍAS SE HAN VISTO MUY AFECTADAS
POR LA CRISIS DEL COVID-19.
1 de cada 4 habitantes de Las Vegas (Las Vegans) que ha sido
diagnosticada o diagnosticado con COVID-19 es latina o latino.
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Éste es el mayor grupo racial o étnico afectado por el virus.

Las afroamericanas y los afroamericanos son el grupo con más
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SEGÚN LA CDC (CENTROS PARA EL CONTROL Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES), ES UNA BUENA IDEA
HACERSE LA PRUEBA DEL COVID-19 SI PUDISTE HABER
ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE HA
5
PADECIDO DE COVID-19 Y/O SI HAS DESARROLLADO
SÍNTOMAS QUE INCLUYEN :
Fiebre o escalofríos

probabilidad de serhospitalizado debido al virus.

Dolor de cabeza

Las asiáticas, los asiáticos, las afroamericanas y los afroamericanos

Falta de aire o dificultad para respirar

tienen las tasas de mortalidad más altas de cualquier grupo étnico

Pérdida repentina del gusto u olfato

3

o racial relacionadas con el COVID-19.

Las latinas, los latinos, las afroamericanas y los afroamericanos,
especialmente aquellas y aquellos que son indocumentadas o
indocumentados, son los grupos raciales más propensos a haber
perdido el trabajo o haber sufrido recortes salariales a lo largo de
la pandemia.

4

Dolores corporales o musculares
Fatiga
Dolor de garganta
Tos
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

CÓMO HACERTE LA PRUEBA DE COVID-19 SI...
Tienes un seguro médico proporcionado por tu

Llama a tu compañía de seguros o visita https://nvhealthresponse.

trabajo:

nv.gov/find-covid-19-testing-in-nevada/

Tienes Medicare o Medicaid:

Tienes cobertura para pruebas gratuitas de COVID-19 y de
7,8

anticuerpos
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COVID-19; visita https://nvhealthresponse.nv.gov/

find-covid-19-testing-in-nevada/

No tienes seguro médico:

Tu distrito de salud local ofrece pruebas de COVID-19

Si no tienes seguro médico, puedes visitar un

gratuitas, visita su sitio web para obtener más información

Centro de Salud Calificado Federalmente (Federally
Qualified Health Center) (FQHC) para recibir
servicios de atención médica como:

sobre el sitio de pruebas:
Distrito de salud del sur de Nevada https://www.southern

Controles de bienestar para niñas y niños

nevadahealthdistrict.org/covid-19-testing-sites/

Vacunas contra la gripe

Distrito de salud del condado de Washoe https://covid19

Lesiones leves
Servicios bucodentales
Derivaciones a especialistas

washoe.com/ testing/
Servicios de Humanidad y Salubridad Carson

Para encontrar un FQHC cerca de ti, visita

https://gethealthycarson city.org/community-based-

https://www.nvpca.org/health-centers

covid-19-testing/

Si no tienes un número de seguro social:

Visita http://ona.nv.gov/uploadedFiles/onanvgov/content/
Resources/NevadaImmigrantResourceGuide.pdf para
recursos útiles
Visita http://ona.nv.gov/Resources/ResourceHome/ para
obtener información traducida en una gran variedad de
idiomas sobre inmigrantes, refugiadas y refugiados

Si obtienes una prueba de COVID positiva:

Nevada 211 tiene un portal para enlazarte con recursos de
emergencia que incluyen asistencia financiera, alimentos y
atención médica, visita https://www.nevada211.org/coronavirusresources/
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