
Los síntomas de Covid-19 incluyen: fiebre, tos, falta de aliento.

Si le preocupan los síntomas, ¡llame primero! Por favor no se presente en hospitales 
y clínicas. Llame para una evaluación para determinar los próximos pasos. 

Si está preocupado por la salud de su hijo: llame a la línea directa de pediatría 24/7 al 
1-800-743-3616 para una prueba pediátrica de Covid-19.

Practique el distanciamiento social: al mantenerse seis pies lejos de los demás.

Un número limitado de visitantes puede venir al hospital. Después del check-in, se les puede pedir a los 
pacientes que esperen en sus vehículos. Cuando llegue el momento de su cita, los pacientes recibirán un 

mensaje de texto para ingresar al centro.

Un mensaje de los proveedores de atención 
médica del noroeste de Arkansas

Lo que la comunidad necesita 
saber sobre Covid-19

Cuestionario + Pruebas
Cuestionario de detección: un examen de covid-19 confirma si tiene síntomas de 
Covid-19: fiebre, tos y falta de aire. Control de temperatura, escuchar pulmones, etc.

Pruebas: un proveedor determinará si se recomienda una prueba o no. Es una prueba 
de hisopo que se inserta a través de la nariz y capturará células en la región 
nasofaríngea. La muestra actualmente se envía a un laboratorio para determinar si es 
positiva o negativa. Los resultados de las pruebas actualmente toman de tres a cuatro 
días.

Kit de prueba: con el número limitado de kits de prueba de coronavirus disponibles 
en la comunidad, solo aquellos que cumplan con las siguientes pautas y criterios del 
Departamento de Salud de Arkansas serán evaluados:

Síntomas de una infección de las vías respiratorias superiores (fiebre, tos, dificultad para 
respirar) que un proveedor de atención médica no ha diagnosticado previamente como otra 
enfermedad, como gripe o estreptococo, y al menos uno de los siguientes:

Tiene 65 años o más; o

Tiene una condición de salud crónica, como enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedad 
pulmonar o inmunodeficiencia; o

Ha tenido contacto con alguien que ha tenido una prueba de coronavirus positiva; o

Son trabajadores de la salud

Es importante que los empleadores y las organizaciones NO envíen a las personas
a las clínicas o a los centros de atención médica para "Examinar." 

En este momento, sólo las personas que cumplan con la guía que se mencionó anterior serán probadas.

Contacto

Arkansas Department of Health Call Center
1-800-803-7847 (8 a.m. to 4:30 p.m.)

501-661-2136 (after hours)

Arkansas Children’s
1-800-743-3616 (24 hrs / 7 days a week)

Community Clinic
479-751-7417  (Monday - Friday
8 a.m. to 12 p.m. and 1 to 5 p.m.)

COVID-19 UAMS Hotline
1-800-632-4502

Mercy NWA COVID-19 Evaluation Site
479-717-7585 

Monday - Friday 8 a.m.to 3 p.m., 
Saturday - Sunday 8 a.m. to 12 p.m.

Northwest Medical Plaza Bentonville
COVID-19 Screening and Testing

479-306-7507

UAMS health now Online Screening
www.UAMSHealth.com/HealthNow

Washington Regional Hotline
479-463-2055

Northwest Health Plaza Eastside
COVID-19 Screening and Testing

479-306-7507

Veterans enrolled in VA health care
800-691-8387

Washington Regional Coronavirus
Screening Clinic Fayetteville
3318 N. North Hills Blvd.,

Fayetteville

Washington Regional Eureka Springs
Family Clinic

146 Passion Play Road, Suite A,
Eureka Springs


