
PREGUNTALE AL DOCTOR 
De antemano le ofrecemos una disculpa si su pregunta no fue respondida y les invitamos a ver los siguientes 
recursos en español: 
https://hia.berkeley.edu/2020/03/12/covid19-resources/ 
https://hia.berkeley.edu/martes-de-momentos-clave-lets-talk-tuesday/ 

● ¿Podrían compartir los recursos por correo electrónico?
Por favor ver la presentación del Dr. Aguilar: https://hiaucb.files.wordpress.com/2020/05/preguntale-
al-doctor-presentacion-2-1.pdf

● ¿Que tan segura es la prueba que está haciendo está preparadas o entrenadas y cuánto tiempo
tiene que durar la prueba para determinar que es seguro que no está infectado?

Por favor ver este video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=o5cvOjBHqzY&feature=emb_logo 

● Después de haber sido diagnosticado positivo con el virus, y haberse aislado y recuperado, ¿¿Por
cuánto tiempo podemos tener el virus activo??

Aproximadamente 7 días después de los síntomas. Pero si la fiebre continua es mejor aislarse por 7 días 
después de que no tenga fibra.  

● ¿Consideran muy importante acudir a la clínica para las vacunas de los niños (cuando es tiempo
de ponerla) o debemos esperar?

Es buen revisar con su doctor a ver que es mejor. Las vacunas si son muy importantes y se deben de 
recibir. 

● ¿Porque están resultando positive después de hacer la cuarentena muchas personas?
Porque todavía se están infectaron 

● ¿Cómo podemos colaborar con los hospitales para el tratamiento de nuestro ser querido con
discapacidades que hacen necesario estemos presentes para tomar decisiones? Al momento no se
permiten visitas.

Los hospitales/doctores deben llamarlo para hablar y hacer decisiones con su consentimiento 
● ¿Cuanto dura la persona enferma?

Varia en la severidad de la enfermedad
● Doctor como puedo cuidar a mi hijo que es con síndrome down porque ellos tienen las defensas

más bajas.
Las mismas precauciones que recomendamos para las otras personas/niños. Tratar lo mas posible de 
mantenerse mas seguro en casa, aislarse, usar mascara si se tiene que salir, y lavarse las manos. 

● ¿Que tanto ayuda el paracetamol para el virus?
No ayuda a curar el virus, pero ayuda con los síntomas 

● ¿Como dijo que se llama la aplicación para el manejo de estrés?
Por favor ver presentación del Dr. Aguilar: https://hiaucb.files.wordpress.com/2020/05/preguntale-
al-doctor-presentacion-2-1.pdf

● ¿Hay recursos para las personas enfermas sin hogar?
Por favor ver nuestro sitio web: https://hia.berkeley.edu/2020/03/12/covid19-resources/ 

● ¿Cuanto tiempo se toma para saber los resultados del covid 19?
Depende del laboratorio. Pero en bastante de ellos debe regresar in ~3 días.




