Coronavirus N° 14
Guía práctica para el colaborador de Gold Fields
¿Sabes qué hacer en caso sospeches algún
síntoma de COVID-19 en casa?
En tres pasos te contamos la manera para que tú y las personas que viven en tu casa estén
preparados en caso de contagio.

Paso 1:
+ Llama al Dr. Boris Cabalcanti, al 956420142 e indícale
los síntomas que tienes.

Paso 2:
+ Se te programará una cita para que un médico te evalúe
en casa. Si el médico sospecha coronavirus, él se
contactará con el MINSA, institución que enviará personal
calificado para realizar el hisopado. El médico a domicilio
no toma la muestra; la gestiona.

Paso 3:
+ Los exámenes son realizados por el Instituto Nacional de

Salud (INS), entidad encargada de contactar con el paciente
para darle sus resultados. El contacto podrá ser vía telefónica o mensaje de texto. Los resultados también se podrán
ver en la web:
https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/
Se procederá de acuerdo a los resultados de tu examen de
diagnóstico de COVID-19 y los lineamientos del MINSA.
Recuerda que la toma de muestra está cubierta por tu
seguro. Los medicamentos para los síntomas y la
hospitalización, si esta fuera necesaria, también son
cubiertas por tu seguro, de acuerdo a las condiciones de la
póliza contratada.

¿Cuáles son los síntomas para sospechar un caso de COVID-19?
• Presentar infección respiratoria aguda, acompañada de fiebre, tos y
dificultad para respirar.
• Infección respiratoria aguda grave –IRAG- (fiebre superior a 38°, tos,
dificultad respiratoria y que requiere hospitalización).
• Historial de viaje o haber vivido en un país o región con transmisión
local del COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los
síntomas

Si quieres conocer información real sobre el COVID-19 recuerda visitar sitios oficiales:
•
•
•

Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es
Organización Panamericana de la Salud: https://www.paho.org/per/
Ministerio de Salud: https://www.gob.pe/minsa/

En Gold Fields, lo más importante es nuestra gente, por ello todas estas
medidas adoptadas buscan generar la tranquilidad y la contención del virus.
Recuerda que la contención de este virus está en nuestras manos.

