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Atención médica 

para COVID-19 
 
 
 
 
 

La mayoría de las personas puede manejar el 
COVID-19 en casa. Algunas personas son más 
propensas a ponerse muy enfermas con COVID-19.  
Si tiene COVID-19 debe llamar a su médico de 
cabecera o a la National Coronavirus Helpline (Línea 
Nacional de Ayuda contra el Coronavirus) 1800 020 
080 si usted: 

• tiene más de 65 años 

• está embarazada 

• tiene una discapacidad 
• tiene problemas de salud, como 

enfermedades del corazón, diabetes o 
cáncer. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Puede llamar a la National Coronavirus Helpline 
(Línea Nacional de Ayuda contra el Coronavirus) 
al 1800 020 080 en cualquier momento del día 

o de la noche. Pulse 8 si necesita un intérprete 

Una persona de la Línea de Ayuda le indicará el tipo 
de cuidados médicos para COVID adecuados para 
usted, en función de sus síntomas y de otras 
condiciones médicas. 

1. Recuperación en casa 
Sus síntomas son leves y puede cuidarse en casa. 

2. Atención médica en casa por parte de un médico 

Usted está lo suficientemente bien como para quedarse 
en casa, pero debido a sus síntomas u otras condiciones 
de salud, un médico de cabecera le atenderá por 
teléfono. Tendrá que llamarles para concertar una cita 
por teléfono o por videollamada. 

Un médico decidirá si necesita 
tratamientos para el COVID-19. 

3. Atención médica en casa desde un hospital 
Un pequeño número de personas necesitará recibir 
atención por teléfono por parte de personal 
hospitalario. Queensland Health le llamará en un 
plazo de 24 horas para organizarla. 
Es posible que le envíen un dispositivo para ayudar a 
monitorear sus síntomas o medicación. 

4. Acudir al hospital 
Si tiene síntomas graves, le dirán que vaya al 
hospital. La National Coronavirus Helpline te 
conectará con una ambulancia al 000. 

Llame a una ambulancia al 000 de inmediato, si es 

usted: 

• no puede respirar correctamente, incluso 
cuando camina por la casa 

• tiene dolores en el pecho que duran más de 10 
minutos 

• sangra al toser 

• se siente mareado o aturdido (puede 
desplomarse o desmayarse) 

• no puede cuidarse a sí mismo. 
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       Stay informed at www.health.qld.gov.au 
 

Para cualquier persona con COVID-19, 
es importante llamar a un médico de 
cabecera (GP) o a una línea de ayuda si 
empieza a sentirse peor, para que 
pueda recibir tratamiento médico. 
Toda persona debe buscar ayuda si los 
síntomas no mejoran después de 2-3 
días o si están muy enfermos. 
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Dígale a la persona al teléfono que tiene COVID-
19. Pida un intérprete si lo necesita. 

Cualquiera puede pedir una ambulancia. Es un 
servicio gratuito en Queensland. Llamar a una 
ambulancia puede salvar su vida. 

Si tiene que permanecer en el hospital para 
recuperarse de COVID-19, es posible que 
alguien tenga que cuidar de su familia en casa. 
Puede pedirle a un amigo, pariente o miembro 
de la comunidad de confianza que cuide de sus 
hijos. 

Tratamientos contra COVID-19 

Los tratamientos contra COVID-19 están 
disponibles para las personas con alto riesgo de 
enfermarse gravemente. Los tratamientos son 
píldoras o cápsulas que se pueden tragar. Los 
tratamientos se administran mediante un goteo 
en el brazo si usted está recibiendo atención en 
un hospital. 

El médico puede recetarle un tratamiento 
contra la COVID-19 si usted tiene esta 
enfermedad y si es el tratamiento adecuado 
para usted. Puede beneficiarse de estos 
tratamientos si tiene un problema de salud 
importante o tiene 70 años o más. 

Debe comenzar el tratamiento dentro de los 
cinco días siguientes a la prueba de COVID-19 o 
al desarrollo de los síntomas. 

Para recibir el tratamiento, usted necesita: 

-un resultado positivo de la prueba RAT o PCR  

-una receta de su médico de cabecera para 
entregar a su farmacia 

-encontrar una farmacia que tenga la 
medicación para COVID-19. 

Cómo conseguir ayuda 
Si necesita ayuda para controlar sus síntomas, o desea 
asesoramiento sobre la atención médica para COVID-19, 
llame a la National Coronavirus Helpline (Línea Nacional 
de Ayuda contra el Coronavirus) al 1800 020 080. Pulse 8 
si necesita un intérprete Es posible que tenga que 
esperar unos minutos para conectarse. Por favor, tenga 
paciencia, se le atenderá. 

Si quiere hablar con un enfermero o enfermera 
llame al 13 HEALTH 13 43 25 84 y pulse 1 para 
obtener consejos de salud sobre COVID-19. 

Si necesita ayuda para registrar una RAT positiva, 
concertar una cita para vacunarse, someterse a 
una prueba o recibir información sobre las 
restricciones de COVID-19, llame al 134 COVID 13 
42 68. 

Si necesita ayuda para conseguir alimentos, medicinas y 
otros suministros, puede ponerse en contacto con 
Community Recovery Hotline (Línea Directa de 
Asistencia Comunitaria) al 1800 173 349. 

Si está preocupado o le resulta difícil afrontar la 
situación, puede llamar a la Multicultural Connect Line 
(Línea de Conexión Multicultural) al 1300 079 020 y 
hablar con alguien en su propio idioma. 

En caso de emergencia, llame siempre a una ambulancia 

al 000. 
 
Es gratuito solicitar un 
intérprete al llamar a estos 
servicios. 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

