Guía de recursos comunitarios sobre la COVID-19
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En la Biblioteca, nos tomamos en serio nuestra función de proporcionar a la comunidad información
precisa y actualizada, en especial, ante situaciones que pueden cambiar o evolucionar muy rápido.
Nuestra máxima prioridad es la seguridad, la salud y el bienestar de nuestra comunidad hoy y siempre.
En vista de la reciente propagación de la COVID-19 (coronavirus) en Ohio, hemos preparado una lista de
recursos confiables, tanto a nivel local como global. Juntos podemos mantenernos seguros e
informados.
Recursos a simple vista
•
•
•

•
•

Portal del Departamento de Salud de Ohio sobre la COVID-19
Videos informativos cortos (de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
[Centers for Disease Control and Prevention, CDC])
Fichas informativas “Lo que debe saber” (CDC)
• Inglés
• Otros idiomas
Infografía sobre la prevención (Departamento de Salud de Cincinnati)
Dirección de actualización diaria sobre la COVID-19 del Gobernador
• Transmisión en radio
• Transmisión en televisión

Realización de test
•

•

Los funcionarios sanitarios le recomiendan encarecidamente que llame a su médico de cuidados
primarios antes de acudir a un consultorio médico, centro de atención de urgencia o sala de
emergencia si presenta síntomas de la COVID-19
Pruebas en ventanilla de UC Health (se requiere cita)

Recursos sobre noticias

•
•

•
•
•

Línea directa para casos de COVID-19 (coronavirus) 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)
(del Departamento de Salud de Ohio)
Informes sobre la situación de parte de la Organización Mundial de la Salud (World Health
Organization, WHO), que ofrece la información más reciente sobre la propagación del
coronavirus
Suscríbase para recibir novedades por correo electrónico de los CDC o siga a los CDC en las redes
sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)
NewsGuard preparó una lista de fuentes que han publicado información incorrecta sobre la
COVID-19
Myth busters [disipadores de mitos] de la WHO

Recursos para la prevención y preparación
•
•
•
•
•

Preguntas frecuentes (del CDC)
Página para la prevención y tratamiento (CDC)
Tutorial sobre el lavado de las manos (CDC)
Consejos para elaborar un plan para el grupo familiar para actuar ante el coronavirus (CDC)
Manejo de miedos y ansiedades en torno al coronavirus (Departamento de Salud de Ohio)

Recursos locales
•
•
•
•
•
•

Departamento de Salud de la Ciudad de Cincinnati, @cincihealthdept
Departamento de Salud Pública del condado de Hamilton, @HamCoHealth
UC Health, @uc_health
Departamento de Salud del Estado de Ohio, @OHdeptofhealth
Departamento del Trabajo y Servicios Familiares de Ohio
Guía de recursos comunitarios de Cincinnati durante la COVID-19 preparada por Megan Rich,
MD y Anna Goroncy, MD

Nuevos estadounidenses y hablantes de otros idiomas
•
•
•
•
•

Recursos de Cincinnati Compass sobre la COVID-19
Afiches en distintos idiomas sobre "Detengamos la propagación de gérmenes" (CDC)
Servicios de traducción del Departamento del Trabajo y Servicios Familiares de Ohio
Página de recursos de la Comisión de Asuntos de Latinoamérica del estado de Ohio sobre la
COVID-19
Distribución de alimentos de las Escuelas Públicas de Cincinnati
• Mapa
• Información del servicio de alimentos de las Escuelas Públicas de Cincinnati (Cincinnati
Public School, CPS), documento en árabe
• Información del servicio de alimentos de las CPS, documento en español
• Información del servicio de alimentos de las CPS, documento en francés

Organizaciones fidedignas

•
•
•

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, @CDCgov
Biblioteca Nacional de Medicina, @nlm_news
Organización Mundial de la Salud, @WHO

Para enterarse de más novedades y recursos del servicio de la Biblioteca sobre la COVID-19
(coronavirus) haga clic aquí.

