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Departamento de Emergencias de Sunshine Hospital 
Aviso de alta de COVID-19 

  

Durante su visita a nuestro departamento de emergencias, le tomaron muestras de COVID-

19. Según su presentación, se ha evaluado que tiene una probabilidad alta o confirmada de tener 

una infección por COVID-19. 

  

¿Qué debería hacer después? 

  

-         Si está esperando los resultados de su prueba, generalmente estarán disponible dentro de las 24 

horas y se le enviará por SMS al teléfono móvil que haya registrado en nuestros registros. 

  

-         Si tiene un resultado positivo, DEBE continuar con la cuarentena domiciliaria hasta que el 

Departamento de Salud se comunique con usted y tenga un resultado negativo en la muestra 

del día 13. 

-         La Unidad de Salud Pública de Western Health (WHPU) se comunicará con todos los pacientes 

positivos y volverá a analizar sus síntomas y necesidades sociales. 

-         Se le vinculará con un médico de cabecera o con el programa de Internación domiciliaria 

(Hospital In the Home - HITH) para realizar un seguimiento durante su enfermedad. La mayoría 

de los pacientes no requerirán más atención hospitalaria. 

-         Si no ha recibido una llamada telefónica después de 3 días, comuníquese con su médico de 

cabecera, quien puede consultar a la WHPU para realizar un seguimiento. 

  

-         Si ha estado en contacto con amigos o familiares en los 5 días antes de que comiencen sus 

síntomas, le recomendamos que se comunique con ellos para que puedan hacerse la prueba. 

-         Se recomienda que asistan a una clínica de paso para minimizar el riesgo para los demás al 

hacerlo. Refiéralos al sitio web de pruebas de COVID de Victoria si no están seguros de dónde 

hacerse la prueba. https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19  

  

-         Si actualmente continua trabajando en su lugar de trabajo habitual, comuníquese de manera 

urgente con su gerente para informarle de su diagnóstico. Debido a la gran cantidad de casos, 

los rastreadores de contactos del gobierno de Victoria se demoran en comunicarse con los 

lugares de trabajo y si usted se comunica con ellos lo antes posible ayudará a minimizar el riesgo 

para sus colegas. 

  

¿Qué síntomas puedo tener en casa? 

-         En casa, la mayoría de las personas padecen una enfermedad leve similar a un resfriado (dolor 

de garganta, secreción nasal, dolor de cabeza, dolores y molestias corporales, cansancio y 

fiebre). 

-         Se recomienda tomar analgésicos comunes regularmente (paracetamol e 

ibuprofeno). Asegúrese de comer y beber en cantidades regulares. 

-         Si se siente peor y requiere atención médica, comuníquese con la línea directa de Coronavirus. 

-         Utilice la entrega a domicilio sin contacto para comprar comestibles: se recomiendan los 

servicios de entrega a domicilio de los supermercados, o la entrega sin contacto por parte de 

amigos o familiares como una opción alternativa. Para garantizar su seguridad, no debe tener 

ninguna interacción cara a cara con los conductores de reparto. 

o Coles: https://shop.coles.com.au/a/national/home 

o Woolworths: https://www.woolworths.com.au/ 
o IGA: https://www.iga.com.au/shop-online/ 
o Su tendero: https://www.yourgrocer.com.au/ 
o Servicios de entrega de alimentos a domicilio: Uber eats, Deliveroo, DoorDash, 

  

  

¿Qué hacer si me siento peor o necesito más consejos? 
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Comuníquese con la línea directa de coronavirus abierta las 24 horas al 1800675398 . 

Por favor presione la opción “0” si necesita un intérprete para este servicio. 

  

 Le rogamos que use las llamadas al 000 sólo para emergencias. 

  

La línea directa de Coronavirus podrá ayudar con: 

-         Transporte para citas médicas. 

-         Organizar la repetición de la prueba de COVID. 

-         Organizar alojamiento alternativo si no puede quedarse en cuarentena de forma segura en su 

casa. 

-         Organizar el suministro de emergencia de alimentos esenciales y básicos. 

  

¿Dónde puedo encontrar más información sobre COVID-19 en Victoria? 

  

El departamento de salud tiene un sitio web que tiene  preguntas y respuestas sobre todos los 

aspectos de COVID. Considere echar un vistazo a la información proporcionada en el sitio 

web. https://www.coronavirus.vic.gov.au/    

  

¿Qué pasa si el inglés es mi segundo idioma? ¿Existe alguna información en mi propio idioma 

que explique COVID? 

El gobierno de Victoria tiene muchas hojas informativas en otros idiomas además del 

inglés. Considere descargarlos para amigos y familiares que no leen inglés 

  

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19 

https://www.sbs.com.au/language/coronavirus 

  

¿Qué puedo hacer si tengo dificultades económicas debido a las pruebas COVID o la 

cuarentena obligatoria? 

  

Puede que tenga derecho al pago de aislamiento de prueba COVID-19 del gobierno o al pago por 

baja temporal por desastre de la pandémica. Estos son pagos únicos para ayudar a los trabajadores 

victorianos que deben aislarse por sí mismos para realizar pruebas o ponerse en cuarentena durante 

14 días. Debe cumplir con ciertos requisitos para calificar para estos pagos. 

  

https://www.coronavirus.vic.gov.au/450-coronavirus-covid-19-test-isolation-payment 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment-

victoria 

  

Apoyo a la salud mental   

  

Si usted o los miembros de su familia necesitan apoyo de salud mental, comuníquese con 

  

Beyond Blue 1800 512 348         Head to Help 1800 595212 

  

Lifeline   13 11 14        Headspace 1800 650 890 o 

         headspace.org.au/eheadspace 

  

¿Cómo accedo a otros apoyos comunitarios? 

  

Foodbank es una organización benéfica con vínculos con organizaciones de productos no 

comestibles que pueden ayudar en este momento difícil. 

  

https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/individuals/?state=vic 
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