
Exámenes de COVID-19 en Sonoma 
Una carta de la Directora Médica sobre el examen del COVID-19 en SVCHC 
 
MITO: “Cualquier persona que quiera hacerse el examen del Coronavirus puede obtener un examen.”   
 
REALIDAD:  La capacidad para hacer exámenes del Coronavirus permanece limitado en California y en 
condado de Sonoma.  
  
Entendemos que muchos están preocupados por el riesgo del coronavirus COVID-19 para si mismo, su 
familia y comunidad. 
  
Desafortunadamente, no podemos hacer revisiones por el COVID-19 para personas que no presentan 
los síntomas o para la comunidad en general.  
  
Por el lado positivo, el laboratorio de salud pública del Departamento de Salud del Condado de Sonoma 
ha completado aproximadamente 100 exámenes de COVID-19 desde que empezó el programa de 
vigilancia médica el pasado jueves 12 de marzo, y ha encontrado solo 4 casos de contagio de COVID-19 
hasta el día de hoy martes, 17 de marzo (los otros 2 casos fueron contagios en el crucero Grand 
Princess.)  Esto es evidencia de que el COVID-19 actualmente NO se ha extendido por la comunidad.  
Recomendamos ALTAMENTE a todos los pacientes y miembros de la comunidad que sigan todos los 
avisos de salud pública de los gobiernos del condado, estatal y federal para reducir la propagación del 
COVID-19 en nuestra comunidad.  
  
Actualmente, su equipo médico de SVCHC respetosamente le pide:  
  

Si presenta síntomas de una infección leve de las vías respiratorias superiores tales 
como goteo nasal, dolor de garganta, o tos QUEDESE EN CASA hasta que se haya 
aliviado de sus síntomas. Se les recomienda a los pacientes con enfermedades leve 
descanso, tomar líquidos claros, y usar medicina sin receta como acetaminophen para 
aliviar el malestar. Por favor llame y pida hablar con una enfermera si requiere 
asesoría específica para su condición médica.   
  
Si presenta una temperatura de 100.0 F, tos moderada o severa, y dificultad para 
respirar, por favor llámenos.  Una enfermera hablará con usted sobre sus síntomas, 
salud personal, viajes, y el historial de exposición del COVID-19 y le instruirá referente 
los próximos pasos para recibir una evaluación en persona por uno de los proveedores 
médicos. Dependiendo en sus circunstancias personales, y los resultados preliminares 
de sus exámenes como la influenza, el proveedor medico podría hacerle un examen 
de COVID-19.  Los resultados por lo general estarían disponibles dentro de las 72 
horas.  Se les pide a estos pacientes que permanezcan en casa en aislamiento hasta 
que sus resultados estén listos.  

  
Si presenta dificultad de respirar severa, confusión, dolor de pecho, u otra condición médica de vida o 
muerte, por favor llame al 911 o vaya al cuarto de emergencia más cercana.  
  
Agradecemos su comprensión y cooperación durante este tiempo difícil.  
 

Carol Ahern, MD, CMO 


