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Directrices del presidente Trump para desacelerar la propagación (en español)
 
En esta info guia encontrará las directrices emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que se han
implementado para desacelerar la propagación del virus.  Ingrese a este enlace:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pdfs/Coronavirus-guidelines_SPANISH.pdf
 
PÁGINAS OFICIALES: SALUBRIDAD Y EL VIRUS
 En estos enlaces pueden encontrar los recursos que las entidades locales han asignado, las medidas de prevención,
ayudas, información real sobre número de personas infectadas, centros médicos para realizar pruebas del virus, entre
otros; sin embargo, es importante anotar que la entidad encargada de estar actualizando las recomendaciones sobre la
pandemia Covid 19 a nivel federal de los Estados Unidos es el Centro para el control y la prevención de Enfermedades
CDC. 
 
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html (En español)
 
Houston:http://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus
 
San Antonio: https://www.sanantonio.gov/Health/News/Alerts/CoronaVirus#281783804-public-info
 
Austin:http://www.austintexas.gov/article/covid-19-community-resources
 
Dallas:https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/2019-novel-coronavirus.php
 
Louisiana: http://ldh.la.gov/Coronavirus/
 
El Paso: https://www.elpasocountyhealth.org/services/coronavirus-disease-2019-covid-19
 
Oklahoma: https://www.occhd.org/COVID-19
 
Arkansas:https://www.healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/novel-coronavirus

El Consulado General de Colombia en Houston con el objetivo de ayudar a los connacionales que se
encuentran en nuestra jurisdicción (Texas, Louisina, Arkansas y Oklahoma) por motivo de la situación actual
del Covid-19, brinda información relevante sobre entidades locales y ayudas que se pueden encontrar frente
al tema.
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ATENCIÓN MÉDICA:  
Las personas que tienen seguro médico deben contactar la línea de atención que tiene en el respaldo de la tarjeta de su seguro o su
médico primario quien le ayudará a realizarle la prueba, si lo considera necesario. Ahora bien, es recomendable si los ciudadanos no
cuentan con seguro médico en Estados Unidos dirigirse a hospitales comunitarios o centros de atención de bajo costo, los cuales se
mencionan a continuación: Importante llamar al 211 para encontrar según su localización al hospital o centro médico de bajo
costo que le pueda realizar el test o brindar atención médica.
 
Houston: 
Deben de ingresar al siguiente link https://checkforcorona.com/harris-county#/welcome llenar el formulario de auto evaluación,
luego les realizaran una entrevista telefónica donde evaluaran el riesgo y si lo consideran les asignaran un ID para hacer la prueba y
les proporcionaran la dirección a donde deben ir. 
United Memorial Medical Center: lunes a viernes de 8:00 am -8:00 pm realizan el examen gratis o con bajo costo. Con orden previa.
510 West Tidwell Houston Texas 77091
Legacy Community Health: 832-548-5000 
1830 Katyland Dr, Katy, Texas 77493 
Harris County Public Health: 832-927-7575 o 713-439-6000
Epiphany Community Health Outreach: 713-230-0369
Gulf Coast Community Services Association: 713-393-4700
Ben Taub Hospital: 713-873-2000 Dirección: 1504 Taub Loop Houston, Texas 77030.
Fort Bend: 281-633-7795
 
Austin:
Austin Public Health:512-972-5555
Scott & White: 425 UniversityBlvdor 5251 West US Highway 290 
 
San Antonio: 
Metro Health COVID-19: 210-207-5779
 
Dallas: 972-692-2780 o 877-605-2660
 
El Paso: 719-578-3199
 
Louisiana:
Blue Care Blue Shield: https://www.lpca.net/main/for-patients/find-a-health-center
New Orleans: 
Mahalia Jackson Theater: 1419 Basin St, New Orleans, LA, 70116 de 8:00 AM a 6:00 PM
Baton Rouge: 1125 Hwy 30 W. Los pacientes deben obtener una cita llamando al (225-765-5500)
 



Oklahoma:877-215-8336 o la línea 211
 

INFORMACIÓN DE CADA ESTADO
En estos links podrá encontrar la información más actualizada de la situación de emergencia en cada uno de los Estados de
nuestra jurisdicción.
 
LOUISIANA:
https://gov.louisiana.gov/page/coronavirus
https://gov.louisiana.gov/index.cfm/newsroom/detail/2421
 
ARKANSAS:
https://govstatus.egov.com/ar-covid-19
 
OKLAHOMA:
https://www.governor.ok.gov/articles/press_releases/governor-stitt-holds-press-conference--issues-two
 
TEXAS:
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus-sp/
 

AYUDA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS
SBA:https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-orientacion-y-recursos-de-prestamos-para-pequenas-empresas
 
Hello Alice: https://www.covid19businesscenter.com/
 

 


