COVID-19 Prueba en Ohio

Ayudar a prevenir la propagación de COVID-19
Prioridad 1

Personas con síntomas que están:
• Hospitalizados.
• Trabajadores de la salud, trabajadores de hogares de adultos, y hogares de asistencia,
personal de socorro, personal de limpieza y otros que trabajan en espacios de habitación
en grupo o en servicios de salud.*

Prioridad 2

Personas con síntomas que:
• Viven en hogares de asistencia o de cuidado de la salud a largo plazo.
• Personal de socorro, trabajadores de la salud, trabajadores críticos de infraestructura.
• Personas de 65 años o más.
• Personas que viven con ciertas condiciones de salud.
Se dará prioridad a minorías étnicas con enfermedades existentes ya que están
en mayor riesgo de contagiarse con COVID 19 y enfermedades más severas.
Personas sin síntomas que:
• Residentes o personal directamente expuesto durante un brote en un hogar de cuidado
a largo plazo o un sitio residencial de grupo.
Otras personas en Ohio que:
• Designados por oficiales de salud para evaluar/manejar brotes en la comunidad (como, por
ejemplo, en sitios de trabajo o espacios donde se agrupen cantidades grandes de personas.)

Prioridad 3

Personas en Ohio con o sin síntomas que:
• Estén programados para cirugías esenciales o procedimientos, incluyendo aquellos que
fueron evaluados nuevamente luego de un retraso.
• Estén recibiendo otros procedimientos médicos necesarios que no requieran una estadía
de toda la noche en el hospital/admisión intrahospitalaria, como se define por el proceso
de la entidad para las pruebas de COVID 19.

Sitios de convivio congregado se definen como aquellos donde viven seis o más personas, y donde existe la posibilidad de
contagio rápido de persona a persona. (Algunos ejemplos incluyen hogares de asistencia a largo plazo, centros de rehabilitación,
hogares para veteranos de Ohio, hogares residenciales para salud mental, tratamiento de abuso de drogas, hospitales
psiquiátricos, hogares en grupo, centros e instituciones para hogares de personas con minusvalías intelectuales, albergues para
personas sin hogar y victimas de violencia doméstica, centros de detención de jóvenes, prisiones y cárceles.)
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