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Allie and Patlola Medical Center 
     901 Wilson Street, Lafayette
     Citas: Llame al 337-294-8152

SWLA Center for Health Services 
     500 Patterson Street, Lafayette
     Citas: Llame al 337-769-9451

Total Wellness Group  
     3414 Moss Street, Suite S, Lafayette
     Citas: Llame al 337-534-0911

University Hospital and Clinics Urgent Care Clinic
     2390 West Congress Street, Lafayette
     337-261-6195
     Citas: lunes-viernes de 9 a.m. a 9 p.m. y sábados  
     y domingos de 11 a.m. a 7 p.m.

SW Primary Care Clinic
     Citas e inscripción: Llame al 377-678-9000

CENTROS  
PARA LA 

PRUEBA DEL 
COVID-19

Bajo/sin costo

CENTROS MOVILES PARA HACERSE PRUEBAS:  
Llame al 337-262-5311 para pedir cita

OTROS CENTROS DISPONIBLES PARA HACERSE PRUEBAS:

¿PARA PREGUNTAS 
DEL COVID-19?

Información General: 337-232-HELP (4357)
Atención de salud pública: 337-262-5311 y pida hablar con una enfermera/un enfermero



Lávese las manos con agua y 
jabón regularmente y a fondo por 

lo menos unos 20 segundos 

Limpie con regularidad y  
desinfecte todo objeto tocado 

con frecuencia como perillas de 
puertas y teléfonos móviles  

Cúbrase la boca y la nariz con 
un pañuelo de papel desechable 

cuando tosa o estornude

Los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para 
respirar, fatiga, dolor de cabeza, irritación de la 
garganta, dolor de cuerpo o pérdida de olores o 
sabores — quédese en casa y llame a su médico

Cúbrase la boca y la nariz 
con el codo doblado cuando 

tosa o estornude

Manténgase por lo menos  
6 pies de espacio físico de  

otras personas

Evite tocarse los 
ojos, la nariz y la 

boca
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Las mascarillas o cubiertas faciales deben ser usados dentro 
de los espacios públicos y en cualquier momento que esté 
en público cerca de otras personas que no forman parte de 
su hogar. El uso de la mascarilla es para la protección de 
los demás. Cuando lleva una mascarilla, Ud. protege a los 
demás, y cuando las otras personas usan una mascarilla, lo 
protegen a usted. Es como mantenerle la puerta abierta a 
alguien: es ser una persona buena y cortes. Así que siga 
practicando el distanciamiento social y CUBRASE. (Las 
máscaras N95 son para trabajadores de la salud solamente).

ENLACES UTILES:
• Información sobre el Coronavirus del Departamento de Salud de Luisiana: http://ldh.la.gov/coronavirus
• De regreso al trabajo: http://ldh.la.gov/assets/oph/Coronavirus/resources/Precautions-returningtowork.pdf
• Formulario de regreso al trabajo: (http://ldh.la.gov/assets/oph/Coronavirus/resources/COVID-19_ReturnToWorkCertification.pdf
• Guía del CDC: Trabajadores y empleados que procesan carnes y aves:  
     https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
• Guía de reapertura del CDC para la limpieza y desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogares:  
     https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html?deliveryName=USCDC_2067-DM26911

RASTREO DE CONTACTOS:
El rastreo de contactos es una práctica de salud pública 
en el cual trabajadores capacitados llaman por teléfono 
a las personas que han sido diagnosticadas con una 
infección contagiosa y hacen preguntas para deter-
minar con quién más han estado en contacto cercano 
recientemente. Luego, los entrevistadores se ponen 
en contacto con aquellas personas que posiblemente 
hayan estado expuestas y les motivan a que se hagan la 
prueba. Los rastreadores de contacto siempre llamarán 
del número 877-766-2130 y no compartirán su infor-
mación con la policía ni con otras autoridades.
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