Su distrito local de salud pública aconseja:

NIVEL DE ALERTA DE
SALUD COVID-19

ROJO
ALTO
RIESGO DE
EXPOSICIÓN

• evitar reuniones de personas ajenas a su hogar
• posponer viajes inmediatos no esenciales fuera del
área
• trabajar de casa siempre que sea posible
• monitorear sus síntomas
• mejorar medidas de seguridad para empleados y
clientes
• minimizar o posponer viajes no esenciales
• los adultos mayores, las personas con enfermedades
de alto riesgo y sus cuidadores limiten el contacto
cercano con el público
• limitar a las personas en un área confinada
(aproximadamente 1 persona por cada 64 pies
cuadrados de espacio)
• use tapa bocas de tela en público
• lavado frecuente de manos
• cubra su tos y estornudos y luego lávese las manos
• quedarse en casa cuando esté enfermo
• limpie y desinfecte frecuentemente
• ponga distancia entre usted y las personas fuera de su
hogar (al menos 6 pies)

Para obtener información actual sobre COVID-19:
https://phd3.idaho.gov/coronavirus/
La línea directa COVID-19 está disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: 208-455-5411

NIVEL DE ALERTA DE
SALUD COVID-19

NARANJA
RIESGO
MEDIO DE
EXPOSICIÓN

Su distrito local de salud pública aconseja:
• monitorear sus síntomas
• mejorar medidas de seguridad para empleados y
clientes
• minimizar o posponer viajes no esenciales
• los adultos mayores, las personas con
enfermedades de alto riesgo y sus cuidadores
limiten el contacto cercano con el público
• limitar a las personas en un área confinada
(aproximadamente 1 persona por cada 64 pies
cuadrados de espacio)
• use tapa bocas de tela en público
• lavado frecuente de manos
• cubra su tos y estornudos y luego lávese las manos
• quedarse en casa cuando esté enfermo
• limpiar y desinfectar frecuentemente
• ponga distancia entre usted y las personas fuera
de su hogar (al menos 6 pies)

Para obtener información actual sobre COVID-19:
https://phd3.idaho.gov/coronavirus/
La línea directa COVID-19 está disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: 208-455-5411

Su distrito local de salud pública aconseja:

NIVEL DE ALERTA DE
SALUD COVID-19

AMARILLO
RIESGO
MÍNIMO DE
EXPOSICIÓN

• los adultos mayores, las personas con
enfermedades de alto riesgo y sus cuidadores
limiten el contacto cercano con el público
• limitar a las personas en un área
confinada (aproximadamente 1 persona por
cada 64 pies cuadrados de espacio)
• use tapa bocas de tela en público donde no sea
posible el distanciamiento físico
• lavado frecuente de manos
• cubra su tos y estornudos y luego lávese las
manos
• quedarse en casa cuando esté enfermo
• limpiar y desinfectar frecuentemente
• ponga distancia entre usted y las personas
fuera de su hogar (al menos 6 pies)

Para obtener información actual sobre COVID-19:
https://phd3.idaho.gov/coronavirus/
La línea directa COVID-19 está disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: 208-455-5411

NIVEL DE ALERTA DE
SALUD COVID-19

GRIS
RIESGO
RUTINARIO
DE
EXPOSICIÓN

Su distrito local de salud pública
aconseja:
• lavado frecuente de manos
• cubra su tos y estornudos y
luego lávese las manos
• quedarse en casa cuando esté
enfermo
• limpiar y desinfectar
frecuentemente
• ponga distancia entre usted y las
personas fuera de su hogar (al
menos 6 pies)

Para obtener información actual sobre COVID-19:
https://phd3.idaho.gov/coronavirus/
La línea directa COVID-19 está disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: 208-455-5411

