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Estás en familia.

COVID-19 Informacion 
para Miembros

Preguntas Generales
¿Qué es el COVID-19?
El COVID-19 es el nuevo brote de coronavirus que ha infectado a miles de personas. 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 
Los síntomas leves son fiebre, tos, falta de aliento, en los casos más graves infección pulmonar 
(neumonía) falla renal, e incluso la muerte —niños, adultos mayores y personas con enfermedades 
cardiacas y pulmonares o con sistemas inmunológicos corren un mayor riesgo de presentar 
síntomas severos. 

¿Cómo se propaga el COVID-19?
Se piensa que el coronavirus se propaga cuando una persona infectada tose o 
estornuda gotitas de líquido que viajan por el aire, y a través del contacto 
personal o de darse la mano. 

Para protegerte y proteger a otros
Aunque no hay vacunas disponibles para protegerse, puedes 
reducir el riesgo: 

• Lavándote las manos regularmente; 
• Evitando tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar; 
• Tapándote con el codo al toser o haciéndolo en una servilletay
• Manteniéndote alejado de personas enfermas o que 

puedan estarlo.

Si presentas síntomas de resfriado, contacta a tu empleador 
para ver si puedes permanecer en casa mientras estás enfermo.
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¿Qué debería hacer si sospecho que yo o alguien más tiene el COVID-19? 
Aunque no existe tratamiento para la afección, puedes tomar las siguientes medidas para aliviar los 
síntomas si estás levemente enfermo:

• Toma medicamentos para bajar la fiebre y dolor, como Tylenol (acetaminofeno) o  
Motrin (ibuprofeno), Atencion: no les des aspirina a los niños.

• Toma bastantes líquidos
• Quédate en casa y descansa
• Llama a la Línea de Consejos de Enfermeras de Molina para hablar de tus síntomas y 

opciones. 
• Considera una visita de telemedicina si no te sientes muy enfermo, (siempre y cuando este 

beneficio esté cubierto por tu plan)
• Si te preocupan los síntomas, contacta a tu proveedor de asistencia médica local

 
¿Quién debería hacerse la prueba de detección del COVID-19?

• Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan que cualquier persona 
con síntomas del COVID-19, que regresen de un área de alto riesgo, o que haya estado en 
contacto con alguien que sospeche o confirme que tuvo el coronavirus en los últimos 14 
días, debe hacerse la prueba. 

¿Molina cubre la prueba del COVID-19?
• Sí. Siempre y cuando se cumpla con las directrices para la prueba y se tenga la orden del 

doctor. Esta puede realizarse en cualquier laboratorio aprobado, sin costo para ti 

¿Qué pasa con las medicinas que tomo regularmente?
• A menos que tu médico no esté de acuerdo, puedes recibir un suministro  

para 90 días de tus medicamentos, obtener resurtidos  
de forma anticipada, y acceder al servicio de entrega  
a domicilio gratis para tus recetas.  

¿Alguna pregunta?  
Llama al Departamento de  
Servicios para Miembros al  
(888) 665-4621


