
 
 
Efectivo inmediatamente, todas las personas sintomáticas serán elegibles para la prueba 
COVID-19. Los trabajadores de la salud, los socorristas, los encargados de hacer cumplir la ley 
y los residentes y el personal de los centros de atención a largo plazo seguirán teniendo 
prioridad para las pruebas, independientemente de si son o no sintomáticos. 
 
Todavía se requieren referencias, sin embargo, ahora hay dos formas de referirse a un sitio 
de recolección de muestras de DPH: 

 

Departamento de salud localLas personas que cumplen con los criterios de prueba COVID-19 
ahora pueden ser derivadas a los sitios de recolección de muestras de DPH contactando a su 
departamento de salud local. Serán evaluados por el personal apropiado del departamento de 
salud y referidos al sitio de recolección de muestras más conveniente y cercano. 
El Centro de Llamadas del Distrito de Salud del Norte de Georgia presta servicios a los 
siguientes condados: Gilmer, Cherokee, Fannin, Murray, Pickens, Whitfield. 

Llame al 1-888-881-1474 para una evaluación y cita. 

 
Referencia de proveedores de atención médica 
Los proveedores de atención médica y / o los médicos pueden y deben continuar referiendo a 
pacientes para la prueba COVID-19. 
Las personas no debe llegar sin previo aviso o sin una cita programada en un sitio de 
recolección de muestras, hospital, sala de emergencias u otro centro de atención médica.  Solo 
las personas que hayan sido evaluadas por le departament salud público o un proveedor 
de atención médica y hayan asignado un número PUI # serán referidas a estos sitios de 
acceso directo. 
Juntos podemos detener la propagación de COVID-19 en nuestro estado y salvar vidas. 
 
Quedate en Casa – El Gobernador ha facilitado una Orden Ejecutiva de refugio en el lugar que 
debe ser observada por todos los residentes y visitantes. 

 

Practica el distanciamiento social – mantenga al menos 6 pies entre usted y otras personas. 

 

Lavese las manos– use agua y jabón y frote sus manos por lo menos 20 segundos. Use un 
desinfectante para manos a base de alcohol (60% de alcohol) si no hay agua y jabón 
disponibles. 

 

Usar una máscara – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomiendan el uso de máscaras faciales para ayudar a frenar la propagación de COVID-19, 
especialmente donde el distanciamiento social es difícil de mantener (supermercados, 
farmacias, etc.), y especialmente en áreas de gran importancia. transmisión basada en la 
comunidad. Para más información sobre valla al sitio web 

COVID19 https://dph.georgia.gov/novelcoronavirus or https://www.cdc.gov/coronaviru

s/2019-ncov/index.html. 
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