
Si Yo... Y... Entonces Yo...
Estoy Vacunado -----> Estoy expuesto a alguien con COVID y me siento bien -----> VEN A TAPA COMO UN DÍA NORMAL y monitoree los síntomas

Estoy Vacunado -----> Estoy expuesto a alguien con COVID y me siento mal -----> MANTENGASE ALEJADO DE TAPA.                                                                                             
Hágase una prueba de PCR y regrese si los resultados son negativos

Estoy Vacunado -----> Vivo en una casa donde alguien tiene COVID ----->
VENGA A TAPA COMO UN DÍA NORMAL asumiendo que se siente bien (si no, leer 

indicaciones más arriba) Y aléjese de la persona enferma por lo menos con 3 pies de distancia, 
y no estar cerca de ella por más de 15 minutos y usando una máscara.

No Estoy Vacunado -----> Estoy expuesto a alguien con COVID, fuera de TAPA -----> MANTÉNGASE ALEJADO DE TAPA. Hágase una prueba de PCR y regrese si los 
resultados son negativos

No Estoy Vacunado -----> Vivo en una casa con alguien con COVID ----->
MANTÉNGASE ALEJADO DE TAPA. Hágase una prueba de PCR y regrese si los 

resultados son negativos Y se aleja de la persona enferma manteniéndose al menos a 3 pies de 
distancia, sin estar cerca de ella por más de 15 minutos y usando una máscara. Venga a TAPA 

como de costumbre asumiendo que se siente bien (si no, leer más arriba)

Me sentí mal, así que hice una 
prueba rápida de COVID BiNAX -----> La prueba resulta negativa -----> MANTÉNGASE ALEJADO DE TAPA. Hágase una prueba de PCR y regrese si los 

resultados son negativos. Desafortunadamente, los resultados de BiNAX no son confiables

Estaba en una clase en TAPA, y 
uno de mis compañeros tiene 

covid
----->

Ambos llevábamos nuestras máscaras en un aula de TAPA y 
estábamos a más de 3 pies de distancia (o, si estabas más cerca, era 

por menos de 15 minutos).
-----> VEN A TAPA COMO UN DÍA NORMAL y controle los síntomas

Obtuve una prueba de PCR 
positiva (¡tengo COVID!) ----->

-----> MANTÉNGASE ALEJADO DE TAPA. Hágase una 
prueba de PCR y regrese si los resultados son negativos

DIAGRAMA DE COVID EN TAPA 2021-2022

Me siento enfermo con: temperatura superior a 100,3ºC, falta de 
aliento no relacionada con el asma, tos persistente nueva, pérdida del 

gusto o del olfato; O dos o más de los siguientes: dolor de cabeza, 
vómitos / náuseas, dolor de garganta, congestión, diarrea, esté o no 

vacunado

¿NECESITA UNA PRUEBA DE PCR? TAPA tiene una asociación con Open Door Health para pruebas de PCR WALK-IN GRATUITAS.
Open Door Health está ubicado en 7 Central St, Providence, RI 02907; en Pearl Street Lofts, a la salida de Broad Street, detrás de Central / Classical / PCTA

MANTENGASE ALEJADO DE TAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Puede regresar después de 8 días con una prueba de PCR negativa y sin síntomas O después de 10 días y sin síntomas


