
Si tiene más de 65 años, corre un alto riesgo de padecer una
enfermedad grave a causa de la COVID-19.
Tome las siguientes precauciones:

Compras de comestibles
Medicamentos recetados
Operaciones bancarias

Controles de bienestar
Información adicional sobre
los servicios de apoyo

Limita sus interacciones en público.
Controle si tiene síntomas de COVID-19.
Pídale a familiares o amigos que lo ayuden a satisfacer
sus necesidades.
Busque ayuda de agencias de renombre.

ADULTOS MAYORES DE DELAWARE
Manténgase saludable. Manténgase seguro.

M À S  S E G U R O S  E N  C A S A

CONTÁCTESE CON 2-1-1 PARA

de.gov/coronavirus

Si necesita ayuda: marque 2-1-1, llame al 1-800-560-3372, o envíe su
código postal por mensaje de texto al 898-211
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El Centro de Recursos para la Vejez y la Discapacidad de
Delaware puede conectarlo con recursos locales específicos
para adultos  mayores..

Use la herramienta de búsqueda en línea que está
disponible en:
www.delawareadrc.com o llame  1-800-223-9074.

Recursos adicionales

Paraque le hagan una prueba de detección, se necesita una derivación de su
médico. 
Lossíntomas de la COVID-19 comprenden fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor
corporal y dolor de garganta. Comuníquese con su médico de cabecera si tiene signos o
síntomas de la COVID-19. 

 Si no tiene un médico, llame al 2-1-1.

Prueba de detección de la COVID-19

NO ESTÁ SOLO.

PODEMOS AYUDARLO.

Emergencias con peligro de muerte
Llame al 9-1-1 en caso de una emergencia que ponga 
en peligro la vida.

Protéjase de los engaños
relacionados con el coronavirus

No comparta su número del Seguro
Social ni su información bancaria por
correo electrónico o por teléfono.

Los consumidores pueden presentar una
queja por fraude a través de la Unidad de
Protección al Consumidor del Departamento
de Justicia de Delaware, disponible en
de.gov/consumer.

Ábrale la puerta solo a personas autorizadas
(por ejemplo, servicio de entrega de comida
programado).

¿Otras preguntas?
Llame a la línea directa del DOJ al 1-800-220-5424.
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