CENTRO DE SALUD-NIVEL ROJO COVID
(Tasa MUY ELEVADA de contagios en la zona
en relación a la pandemia por COVID-19)
¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED?
 El centro dispone de CONTROL DE ACCESO Y TRIAJE sanitario a la entrada.
 DEBE PEDIR CITA PREVIA: será atendido telefónicamente por profesionales
sanitarios.
 Si tiene síntomas sospechosos de la COVID-19 pida cita en
https://www.murciasalud.es marcando el apartado COVID o llame al
900121212.
 Evite acudir al centro si no es estrictamente necesario: situación de
Emergencia o si se lo indica telefónicamente un profesional sanitario.
 La MAYORÍA DE LOS PROFESIONALES se dedicará a atender a las personas
afectadas por la COVID-19 y el RESTO DE PROFESIONALES a los pacientes
frágiles o con cronicidad avanzada y las Emergencias.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR INFECCIÓN POR LA COVID-19
 Permanezca en su casa y evite el contacto con otras personas.
 Lavado de manos, distancia de seguridad y uso correcto de mascarilla

CENTRO DE SALUD-NIVEL NARANJA COVID
(Tasa ELEVADA de contagios en la zona
en relación a la pandemia por COVID-19)
¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED?
 El centro dispone de CONTROL DE ACCESO Y TRIAJE sanitario a la entrada.
 DEBE PEDIR CITA PREVIA, será atendido preferentemente por teléfono o
en la consulta presencialmente según el criterio del profesional sanitario.
 Si tiene síntomas sospechosos de la COVID-19 pida cita en
https://www.murciasalud.es marcando el apartado COVID o llame al
900121212.
 Evite acudir al centro si no es estrictamente necesario, excepto situación
de Emergencia o si se lo indica telefónicamente un profesional sanitario.
 Se priorizará la atención de Emergencias, las citas a pacientes con síntomas
de la COVID-19 y el seguimiento telefónico y domiciliario del paciente
crónico.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR INFECCIÓN POR LA COVID-19
 Permanezca en su casa y evite el contacto con otras personas.
 Lavado de manos, distancia de seguridad y uso correcto de mascarilla

CENTRO DE SALUD-NIVEL AMARILLO COVID
(Tasa MEDIA de contagios en la zona
en relación a la pandemia por COVID-19)
¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED?
 El centro dispone de CONTROL DE ACCESO a la entrada.
 DEBE PEDIR CITA PREVIA, será atendido por teléfono o en la consulta
presencialmente según el criterio del profesional sanitario.
 Si tiene síntomas sospechosos de la COVID-19 pida cita en
https://www.murciasalud.es marcando el apartado COVID o llame al
900121212.
 En lo posible no acuda al Centro de Salud sin cita previa, con el objetivo de
evitar aglomeración de pacientes.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR INFECCIÓN POR LA COVID-19
 Permanezca en su casa y evite el contacto con otras personas.
 Lavado de manos, distancia de seguridad y uso correcto de mascarilla

