
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

  

Spansk 

Coronavirus 
Información para quienes viven en el  

municipio de Melhus 



Si los niños o adultos se enferman: 
Si se enferma, debe quedarse en casa. Los niños no deben ir a la escuela ni al 

jardín de infantes. Si tiene síntomas, debe hacerse una prueba. 

¿Cuándo tiene que hacerse la prueba?  
Los síntomas frecuentes del coronavirus son: 

• Fiebre 

• Tos 

• Falta de aire 

• Dolor de cabeza 

• Debilidad o cansancio 

• Disminución del sentido del olfato y/o del gusto 

• Dolor muscular 

Otros síntomas pueden ser dolor de garganta, congestión nasal y estornudos. 

Los síntomas infrecuentes son náuseas o vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

confusión y mareos. 

¿Cómo hacerse la prueba en Melhus? 
Programe una cita para hacerse la prueba en www.melhus.kommune.no/korona 

(inicie sesión con el BankID). La prueba es gratuita. 

¿No puede programar la cita por Internet? 

Llame a nuestro teléfono para coronavirus: +47 906 18 260 (lunes a viernes de 

9:00 a 11:00) 

Dirección: Lenavegen 3 (centro de Melhus). No puede presentarse sin una cita. 

Después de 1-3 días podrá obtener el resultado de su prueba en 

www.helsenorge.no (inicie sesión con el BankID). ¿No puede obtener el 

resultado? Comuníquese con su médico de cabecera. 

Normas para controlar el contagio: 

• Si está enfermo, tiene un resfriado o tiene síntomas, debe quedarse en 

casa. 

• Lávese las manos frecuentemente con jabón o desinfectante. 

• Mantenga al menos un metro de distancia de otras personas. 

Es importante que limite la cantidad de personas con las que se reúne para frenar 

la propagación del contagio. 

http://www.melhus.kommune.no/korona
http://www.helsenorge.no/


 

 

Cuarentena: 
Es posible que se lo obligue a estar en cuarentena si estuvo en una situación en 

la que podría haberse contagiado. 

Si tiene síntomas, le recomendamos que se haga la prueba. 

Es importante finalizar la cuarentena, incluso si dio negativo en la prueba. 

  

Si dio positivo en la prueba y tiene coronavirus: 
Si dio positivo en la prueba, debe aislarse. Si es posible, mantenga al menos un 

metro de distancia de las personas con las que vive. Las personas que viven con 

usted deben permanecer en cuarentena. 

Una persona del municipio se pondrá en contacto con usted para brindarle 

información y rastrear a quienes se hayan encontrado con usted recientemente.  

Estas personas deben estar en cuarentena. Tenemos un deber de 

confidencialidad. 

Es importante que nos entendamos unos con otros. Si es necesario, puede 

solicitar un intérprete. El servicio de interpretación es gratuito. 

¿Se está enfermando y necesita atención médica? Llame a su médico de 

cabecera o a la sala de emergencias: 116 117. 

 

  

Manténgase actualizado: 

www.melhus.kommune.no/korona  

Teléfono para coronavirus en Melhus: +47 906 18 260 (lunes a viernes de 9:00 a 11:00) 

Correo electrónico: korona@melhus.kommune.no  

En www.fhi.no encontrará información sobre el coronavirus en diferentes idiomas. 

Puede llamar al teléfono de información: +47 815 55 015 

 

http://www.melhus.kommune.no/korona
mailto:korona@melhus.kommune.no
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/


 


