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Evaluación de COVID-19  
en Trillium Health
¡Estamos aquí para ayudar! Llame a nuestra 
línea directa COVID-19 si usted es:
•  Un paciente de Trillium Health con síntomas o  

con contacto cercano con un caso confirmado  
de COVID-19

•  Un miembro de la comunidad  con síntomas o 
contacto cercano con un caso confirmado de 
COVID-19, pero sin un proveedor de atención primaria

•  Un trabajador de cuidado de salud que trabaja en 
contacto cercano con pacientes

•  Un trabajador esencial que trabaja en estrecho 
contacto con el público

• Tiene por lo menos 16 años de edad

Llame a nuestra  
línea directa de COVID-19 al:  
585.545.7292
Horario:  De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Las personas que llamen hablarán con una enfermera 
registrada que determinará los pasos apropiados a 
seguir. Esta guía puede incluir la recuperación en el 
hogar y mantener el distanciamiento social, participar 
en una visita de video de telehealth con un proveedor 
médico de Trillium Health, o ser visto en persona en la 
Zona de Evaluación Respiratoria de COVID-19 de  
Trillium Health en 259 Monroe Avenue.

SOLO CON CITA PREVIA, LLAME PRIMERO.

Para obtener más información, trilliumhealth.org/REA
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atención
para todos.



Le ofrecemos nuestros 
servicios inclusivos y 
asequibles.

atención de calidad, 
conveniente, 
seguro,... en casa!

¿querer aprender más?

585.545.7200 | trilliumhealth.org/en-casa

585.454.PrEP (7737) | protectwithPrEP.com

PrEP en casa
Cuando se toma todos los días según 
está prescrito, PrEP reduce el riesgo 
de contraer el VIH hasta el 99% en 
personas VIH negativas.

pruebas en casa
¡Hágase la prueba en casa! Le 
enviaremos el paquete que necesita 
(VIH o ETS), y usted lo manda de 
regreso.

envío a domicilio GRATIS  
de la farmacia
Reciba sus prescripciones en la 
puerta de su casa, con nuestra 
entrega a domicilio!

atención en casa
Ofrecemos visitas de telehealth a 
través de su teléfono celular, tableta, 
o computadora con un proveedor 
médico de Trillium Health. 


