EMBAJADA DE HONDURAS
EN EL REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Información sobre COVID-19 para ciudadanos hondureños
residiendo en el Reino Unido
Viernes, 27 de marzo de 2020
COVID-19 es una nueva enfermedad que puede afectar sus pulmones y vías respiratorias. Es
causado por un virus llamado coronavirus.
Síntomas más comunes:
Ø Tos seca
Ø Fiebre , temperatura alta
Si cree tener los sintomas del COVID-19 favor acceda a este enlace del sitio web del NHS para
obtener más información: https://111.nhs.uk/covid-19
•
•
•

No vaya al GP (doctor), a la farmacia, o al hospital.
Si vive solo(a) debe de aislarse en su casa por 7 dias.
Si vive con otras personas deben de permanecer en casa por 14 dias y seguir todas las
medidas de prevención a efecto de que las demas personas no se infecten con el virus.

Unicamente en casos de emergencias (por ejemplo: si tiene mucha dificultad para respirar)
debe de llamar al 111.

Fuente: NHS, OMS

Información Publicada por la Alcaldía de Londres
à https://www.london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub/information-covid-19-nonuk-nationals

IMPORTANTE: Su acceso a la asistencia sanitaria
No se realizarán cargos por el diagnóstico o tratamiento del coronavirus (COVID-19). Esto se aplica a
todos, incluida cualquier persona que viva en el Reino Unido sin permiso legal de estadía.
No se aplican cargos a las pruebas de COVID-19, incluso si el resultado es negativo, ni a ningún
tratamiento proporcionado para COVID-19 si el resultado es positivo o hasta el punto en que se
diagnostica negativamente. Lo mismo es cierto para la mayoría de las otras enfermedades infecciosas.
No se requieren controles de inmigración para los visitantes extranjeros que se sabe que solo se
someten a pruebas o tratamiento para COVID-19.
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Información Proporcionada por la Embajada de Honduras
Consultas Medicas vía Telefono sobre el Coronavirus:
La Doctora Wanda Robles, asesora del NHS y compatriota ofrece consultas gratis sobre el
Coronavirus
De Lunes a Viernes, de 9:00-9:30am
T. 020 8366 6684

Consultas Medicas en General vía Telefono o Email:
Doctors of the World, organización sin fines de lucro que brinda atención medica gratuita
De Lunes a Viernes, de 10:00am -12:00 del medio dia
T. 0808 1647 686
*Favor notar que si usted no habla Ingles le pueden proprcionar un servicio de traduccion.
*Fuera de dichas horas puede enviar un correo electronico con sus consultas a:
clinic@doctorsoftheworld.org.uk

EMBAJADA DE HONDURAS
136 Baker Street, London, W1U 6UD, United Kingdom
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Tel: +44 (20) 7486-4880 Fax: +44 (20) 7486-4550 Email: hondurasuk@lineone.net

