COVID-19 Términos Nuevos
En 2020 hemos escuchado muchos términos nuevos. Vea a
continuación las definiciones y explicaciones.
Diferencias Entre Orden De Quedarse
En Casa y Toque De Queda
Ha habido alguna confusión sobre las diferencias
que hay entre una Orden de Quedarse en Casa y
un Toque De Queda.
Una Orden de Quedarse en Casa permite que
las personas salgan de sus hogares solamente por
razones esenciales (trabajo o necesidades), pero a
cualquier hora del día
Un Toque de Queda es más estricto y permite que las personas salgan
solo por razones esenciales, durante ciertas horas.
Actualmente el Condado de Orange, NC tiene una Orden de
Quedarse en Casa que finaliza el 30 de abril del 2020.
Puede que cambie la fecha de finalización o la orden en sí, por lo
tanto, consulte la página de recursos multilingües de COVID con
frecuencia para obtener las últimas actualizaciones en su idioma.
orangecountync.gov/COVIDMultilingual

Telesalud y Telemedicina
¿Qué significan?
Los términos telesalud y telemedicina se refieren
a lo mismo:
Atención médica brindada de forma remota por
equipos de telecomunicaciones, como video o
teléfono
Las citas de telesalud generalmente conectan a proveedores de
atención médica y pacientes por computadora o dispositivos móviles
(teléfono inteligente, tableta o computadora portátil) usando video
en vivo.

Diferencias Entre El Distanciamiento
Social, Aislamiento y La Cuarentena
¿En qué se diferencian? ¿Qué es el distanciamiento
social?
El distanciamiento social, también llamado “distanciamiento físico”,
consiste en mantener cierta distancia entre usted y las otras
personas cuando está fuera de su hogar.
Para practicar el
distanciamiento social o físico:
aléjese por lo menos 6 pies
(2 metros) de los demás, no
se reúna en grupo, aléjese de
lugares concurridos y evite las reuniones masivas.
Trabaje desde casa cuando sea posible, evite el transporte público,
transporte compartido o taxis, siempre que le sea posible.

¿Qué es el aislamiento?
El aislamiento se utiliza para separar a las personas enfermas de
las que están sanas.
Las personas que están en aislamiento deben quedarse en casa.
En el hogar, todas las persona enfermas deben separarse de los demás
permaneciendo en una habitación “para enfermos” o espacio específico
y usar un baño diferente (si es posible).

¿Qué es la cuarentena?
La cuarentena se usa para mantener a alguien que podría haber
estado expuesto al COVID-19 alejado de los demás.
Las personas que se quedan en cuarentena se mantienen separados de
los demás y limitan las salidas fuera de su hogar o del lugar en el que
se encuentren en ese momento.
Una persona podría haber estado expuesta al virus sin saberlo (por
ejemplo, al haber viajado o haber salido en la comunidad), o podría
tener el virus sin sentir síntomas.
La cuarentena ayuda a limitar aún más la propagación del COVID-19.

¿Preguntas? Llame a la línea directa al (919) 245-6111 de las 8:30 a.m. a las 5 p.m. de lunes a viernes.

orangecountync.gov/CORONAVIRUS

