COVID-19 and your child:
When and where to go:

CONTACT
YOUR
CHILD'S
DOCTOR

GO TO THE
EMERGENCY
DEPARTMENT

Stay home and contact
your child’s doctor
if your child has:

Take your child to the Emergency
Department if your child has:

•
•
•
•
•
•

Low-grade fever
Fatigue
Cough
Congestion
Sore throat
Diarrhea

• Trouble breathing
• Difficulty keeping fluids down
• Changes in alertness or unusual
trouble waking up
• Bluish lips or face
• Persistent chest pain or pressure

COVID-19 TESTING

If your child has no or mild symptoms, or just needs a test,
go to a community testing site.
Scan QR code for community testing sites.

COVID-19 VACCINE

We recommend COVID-19 vaccinations for everyone who is
eligible. COVID-19 vaccines are available to everyone at no cost.
Scan QR code for COVID-19 vaccine locations and information.
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COVID-19 y su niño:

Cuándo llamar a su doctor y cuándo ir a la sala de emergencia

COMUNÍQUESE
CON EL
MÉDICO DE
SU NIÑO

VAYA A LA
SALA DE
EMERGENCIA

Quédese en casa y
comuníquese con el médico
de su niño si éste tiene:

Lleve a su niño a la sala de emergencia
si su niño tiene:

•
•
•
•
•
•

Fiebre baja
Fatiga
Tos
Congestión
Dolor de garganta
Diarrea

• Problemas para respirar
• Dificultad para retener líquidos
• Cambios en su atención o dificultad
inusual para despertarse
• Labios o cara de un tono azul
• Dolor o presión persistente en el pecho

PRUEBAS DE COVID-19

Si su niño tiene síntomas leves, no tiene síntomas, o solo necesita
hacerse una prueba, vaya a un centro de pruebas comunitario.
Sírvase a escanear el código QR para localizar sus centros de pruebas
comunitarios.

VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Recomendamos vacunas contra el COVID-19 a todos aquellos que sean
elegibles. Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para todos
sin ningún costo.
Sírvase a escanear el código QR para encontrar lugares de vacunación
contra el COVID-19 e información.
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Este contenido es información general y no un consejo médico en específico. En caso de una preocupación
urgente o emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más cercana de inmediato.
©2021 Children’s Healthcare of Atlanta Inc. Todos los derechos reservados. BND 358900.ln.9/21

