Prevención del COVID-19
•
•
•
•
•
•

Vacunarse
Mantener 6 pies de distancia de
otras personas cuando sea
posible
Lava sus manos
Use una mascarilla
(una mascarilla médica que
cubra su nariz y boca)
Evite tocarse la cara, la nariz y
los ojos
Limpiar las superficies
de uso frecuente para evitar la
contaminación

Sugerencias de autocuidado/cuidado
en el hogar
La Clínica Mayo sugiere...
 Contacte a su proveedor de atención
médica de inmediato
 Mucho descanso, líquidos y analgésicos
 Quédese en casa lejos del trabajo y los
lugares públicos, mantense aislado
incluso de la familia al menos 5 días
después de que hayan comenzado los
síntomas, coma en la habitación con las
ventanas abiertas para que entre aire
fresco, use un baño separado, si es
posible, limpie las superficies que se
tocan con frecuencia, evite compartir
artículos personales y quédese en casa
durante al menos 10 días.

(NOTA: ESTA LISTA NO ES COMPLETA.
LOS SÍNTOMAS PUEDEN VARIAR EN
INTENSIDAD O PRESENCIA. SI USTED O
ALGUIEN QUE CONOCE ESTÁ
EXPERIMENTANDO ESTOS SÍNTOMAS
Y/O EMPEORAN, POR FAVOR CONTACTAR CON
SU MÉDICO/DOCTOR Y/O AL 911).

Signos y síntomas
•
•
•
•

Tos, dificultad para respirar o
dificultad de respirar
Fiebre o escalofríos
Vómitos o diarrea
Nueva pérdida del gusto
o del olfato

¡Ayúdanos a ayudarte!
Cuando todos estamos
sanos, podemos
concentrarnos en prosperar
como una comunidad.

Contáctenos
Si conoce alguna necesidad insatisfecha
en nuestra comunidad, contáctenos.
Red de Recursos Familiares del Condado de
Marion (Marion County Family
Resource Network)
305 Washington Street, Fairmont, WV 26554
304-366-4445
304-580-8254 (en español)

Guía de recursos
de COVID-19
traducido por Tori Gastón

¡Manteniendo a los niños
seguros y a las familias
saludables!

Sitios de prueba gratuitos
Farmacia de White Hall
 177 Middletown Road, White Hall, Virginia
Occidental, 26554
 Lunes - viernes (9:30 AM - 4:00 PM)
 (304) 368-9355
 Regístrese previamente en
http://wv.getmycovidresult.com/ y traiga el
código QR a su cita
Farmacia de autoservicio de Walgreens
 627 Fairmont Avenue, Fairmont, Virginia
Occidental, 26554
 Lunes - viernes (9:00 AM - 8:00 PM), sábado
(9:00 AM - 6:00 PM), domingo (10:00 AM 6:00 PM)
 Haga una cita en línea (la disponibilidad
puede no encajar en este período de tiempo
exacto)

Farmacia de autoservicio de Walgreens
 109 East Main Street, Mannington, Virginia
Occidental, 26582
 Lunes - viernes (9:00 AM - 8:00 PM), sábado
(9:00 AM - 6:00 PM), domingo (10:00 AM 6:00 PM)
 Haga una cita en línea (la disponibilidad
puede no encajar en este período de tiempo
exacto)
Fundación Escuela Dunbar
 101 High Street, Fairmont WV
 Lunes - viernes 10 am – 6 pm
Pruebas gratuitas de COVID-19 en el hogar
 Complete el formulario en línea en
https://www.covid.gov/tests
 Este kit incluye 8 pruebas rápidas de
COVID-19 (2 paquetes separados de 4, que
se le envían de forma gratuita)

Sitios gratuitos de vacunación y
refuerzo
Departamento de Salud del Condado de
Marion
 1343 Locust Ave. Fairmont, Virginia
Occidental 26554
 Solo visitas sin cita previa (9:00 AM - 3:00
PM)
 (304) 366-3360
Farmacia de CVS
 300 Fairmont Ave, Fairmont,
Virginia Occidental 26554
 (304) 366-6182
 Solo citas
Asociación de Centros de Salud del Valle de
Monongahela, Inc.
 1322 Locust Ave, Fairmont, Virginia
Occidental 26554
 (304) 366-0700 (llame para cita y
disponibilidad de vacunas)
Farmacia de CVS, Inc. #04021
 401 Marion Square, Fairmont, Virginia
Occidental 26554
 (304) 367-1300
Farmacia de Mannington
 720 E Main St, Mannington, Virginia
Occidental 26582
 (304) 986-3811 (llamar para cita)
Farmacia de CVS, Inc. #05955
 Ruta 250 Sur, Rainbow Plaza, Mannington,
WV 26582
 (304) 986-2830 (llamar para cita)

Datos de COVID para el condado de
Marion
*Datos recogidos del 31 de mayo al 12 de
junio de 2022*
Población: 56.497 habitantes
16.060 casos confirmados
181 muertes
24 casos nuevos por día (promedio de 7
días)
 4% dando positivo (de los que están siendo
probados)
 1 de cada 4 residentes ha sido infectado
desde el comienzo de la pandemia
 Los siguientes períodos han tenido las
tasas de infección más altas,
hasta ahora, en el condado de Marion...








noviembre 2020 – febrero 2021
agosto 2021 – marzo 2022

Datos de COVID para Virginia
Occidental
 El 65% de la población tiene la 1ra dosis de
la vacuna (1 inyeccion)
 El 58% de la población tiene la 2da dosis de
la vacuna (2 inyecciones)
 1,034,259 de la población de Virginia
Occidental está completamente vacunada
 El 27% de la población tiene una vacuna de
refuerzo y dos dosis
 Se han administrado 1,167,205 dosis de la
vacuna COVID en WV
 475,610 residentes han recibido una vacuna
de refuerzo

