
 

   

 
 Miércoles 15 de abril de 2020 
 
Estimado Miembro de Nuestra Comunidad, 
 
El Hospital Universitario Robert Wood Johnson Somerset está trabajando para mantener la comunidad saludable en 
medio de la pandemia de COVID-19.  Hemos incluido información sobre COVID-19 y estrategias de prevención para 
garantizar su salud y seguridad.  
 
COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite entre personas que están en contacto cercano (dentro de 6 
pies) de distancia a través de estornudos, tos, etc.  Se recomienda que practique el distanciamiento social interactuando 
solo con los miembros de su hogar.  

Estas son las mejores formas de prevenir el contagio y propagación de COVID-19: 
1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos o más.  
2. Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. 
3. Evite tocar sus ojos, nariz, o boca. 
4. Quedase en casa si está enfermo. 
5. Evite el contacto con personas enfermas. 
6. Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego deseche el pañuelo. 
7. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que tocan con frecuencia con un spray o toalla de limpieza. 
8. Evite reunions grandes. 
9. Si alguien en su hogar está enfermo, aislé su habitación y practique distanciamiento social estrictamente.  

o Es importante que el individuo enfermo se enmascare. Un simple pañuelo de tela puede ayudar si no 
hay mascaras comerciales disponibles. 

10. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan personas sin síntomas deben usar 
mascaras para la cara en lugares públicos. 

 
Si ha estado expuesto a alguien con COVID-19 y/o está experimentando síntomas, como fiebre, tos, falta de aire, debe 
comunicarse con su doctor primario inmediatamente. Su doctor le informará si necesita hacerse una prueba y opciones 
de tratamiento. Solo debe venir al hospital si su doctor se lo aconsejan. También puede llamar a la línea directa del 
Departamento de Salud de Nueva Jersey al 1-800-222-1222 o puede programar una visita virtual con un médico a través  
de la aplicación de telemedicina RWJBarnabas Health: www.rwjbh.org/telemed. Tambien puede hacer una cita con RWJ 
Family Practice llamando al 908-685-2900. 

Si desea obtener más información, no dude en llamar al Departamento de Community Health  al 908-203-6242.  
 
En Buena Salud, 
 

Serena Collado    Karolina Georgens 
 
Serena Collado     Karolina Georgens 
Directora de Community Health                Coordinadora de Programa, El Poder Sobre La Diabetes 
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