
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Ahora estamos en "amber" (amarillo) 
 

Ámbar (amarillo) significa que hay un mayor número de casos de COVID-19 en la comunidad, y más personas en el hospital. El Jefe 

de Sanidad de Queensland ha emitido nuevos consejos de salud para detener la propagación del COVID-19. Es importante seguir los 

consejos de salud para que usted y las personas que lo rodean se protejan de COVID-19. 

 
Se recomienda usar una mascarilla cuando se está en el 

interior y no es posible socializarse a una distancia de 1,5 

metros. Esto incluye: 

• en el trabajo 

• lugares interiores, por ejemplo, centros comerciales 

• eventos comunitarios en interiores 

• lugares de culto 

• reuniones, por ejemplo, bodas o funerales. 

Debe llevar una mascarilla: 

• en ambitos sanitarios (médicos de cabecera, 

hospitales, residencias de ancianos y 

alojamientos para personas discapacitadas) 

• en transporte público 

• si usted es una persona mayor o de elevado riesgo 

• si está cerca de personas con mayor riesgo de enfermar por 

COVID-19, tales como personas mayores, con discapacidad 

y muy enfermas o inmunodeprimidas. 

 
Debe usar una mascarilla si se lo pide su empleador, un 

proveedor de atención médica, un recinto o un hogar que esté 

visitando. 

 
 
También se le recomienda: 

• quedarse en casa si está enfermo 

• realizar una prueba rápida de antígenos (RAT) si 

tiene síntomas de COVID-19 

• realizar una RAT cada 2 días si alguien en su hogar 

ha dado positivo en la prueba de COVID-19. 

Averigüe si usted puede acceder a los kits de 

RAT gratuitos. 

• estar al día con las vacunas contra el COVID-19 

• mantener una buena higiene, como lavarse las manos con 

regularidad y cubrirse al toser y estornudar 

Si usted obtuvo un resultado positivo en la prueba de COVID-19, 
debería: 

• registrar el resultado de su RAT con Queensland Health. 

• quedarse en casa hasta que se haya recuperado y no 

tenga ningún síntoma de COVID-19 

• llevar una mascarilla durante 7 días después de su primera 
prueba con resultado positivo 

• evitar las visitas a hospitales, centros de atención para 

personas mayores o con discapacidades durante los 7 

días siguientes a la primera prueba positiva 

• dígale a la gente con la que vive que vigile sus síntomas. 

 

 
 
Si necesita ayuda con sus síntomas o para cuidarse en casa, llame a la Línea Nacional de Ayuda para 
Coronavirus (National Coronavirus Helpline) al 1800 020 080 (seleccione la opción 8 si necesita un 
intérprete). 

Se recomienda encarecidamente seguir los consejos de los diferentes colores del semáforo. 

 
Rojo significa que hay mucha propagación de COVID-19 en la comunidad. 
 

 
Ámbar (amarillo) significa que la propagación de COVID-19 en la comunidad está aumentando. 
 

 
Verde significa que no hay mucha propagación de COVID-19 en la comunidad. 

 
 

 

Gracias por ayudar a mantener la seguridad de todos 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

