
              INFORMACION SOBRE 
                         COVID-19

  N O R W E G I A N  A M E R I C A N  H O S P I T A L

  ¿Tiene usted alguno de estos  estos síntomas?

FIEBRE * TOS * DIFICULTAD PARA RESPIRAR*
DOLOR DE GARGANTA * PERDIDA DE SABOR U
OLFATO * ESCALOFRÍOS* DOLOR DE CUERPO

El Hospital Norwegian American está ofreciendo exámenes de

Covid-19 de auto-servicio para niño y adultos, SIN-COSTO. 

 

1044 N. Francisco Ave (Thomas & Francisco)
Lunes a Viernes de 2pm a 4pm

Sábado de 9am a 11am 
 

Se atiende en orden de llegada. Si el tiempo lo permite.

Niños menores de 2 años no son elegibles.

Para más información favor de llamar al (773) 292-8363

 



En tu comunidad. Aquí para ayudar.

NAH le anima a unirse a nosotros en:

 

 

 Lavarnos bien las manos durante 20 segundos, con agua y jabón.

 Evitar tocarnos la cara.

 Seguir el consejo de los funcionarios de salud pública.

 Practicar el distanciamiento social al mantener 6 pies de distancia de 

 los demás y usar una máscara o cubrir la cara cuando tengamos que

estar en espacios públicos. 

 Usar desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol

isopropílico, cuando no podemos lavarnos las manos. 

 Permanecer en casa, y practicar el "autoaislamiento" cuando nos

sentamos mal o tengamos señales de enfermedad. 

 Contactar a nuestros proveedores de atención primaria por teléfono o

sistema de mensajería (como el Portal Athena) lo mas antes posible para

orientación médica.  Muchos proveedores, incluidos los de NAH, están

ofreciendo citas telefónicas o virtuales para asegurar que nuestras

familias reciban la atención médica que necesitamos,  evitando

exposiciones innecesarias. 

 ¡Manteniéndonos informados! Invitamos  a todos a utilizar fuentes de

información confiables.
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para más información

www.nahospital.org 

 

IDPH COVID-19 Resource Center: www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus

 

CDC COVID-19 Resource Center: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/index.html


