
EL CORONAVIRUS MATA
Cómo proteger a los que amas

1. QUÉDESE EN CASA

2. EVITAR MULTITUDES Y REUNIONES

3. PRACTICA LA DISTANCIA FÍSICA

4. SABER CUÁNDO BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA

5. KYCOVID19. KY.GOV | RADIOLEX.US

6. LAVARSE LAS MANOS

7. SOLICITE BENEFICIOS

8. PRIORIZAR LA SALUD MENTAL

9. NO VIAJAR

10. DENUNCIAR INCUMPLIMIENTO
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¿Necesitas ayuda?
¿EMERGENCIA? Llama al 911

¿PREGUNTAS SOBRE COVID-19? 
(859) 899-2222

¿NO ES ELEGIBLE PARA EL DESEMPLEO?
¿NO ES ELEGIBLE PARA ASISTENCIA 
GUBERNAMENTAL?
¿NECESITAS AYUDA CON ALGO MÁS?
Llame Coalición de Respuesta 
Comunitaria (CRC) al 1-800-674-
9217 y deje un mensaje en español. 
o
Llame al Ministerio de Refugiados de 
Kentucky (KRM) al 859-226-5661.

Para noticias, información y recursos de COVID-19 de la comunidad, escuche RADIOLEX WLXL 95.7FM o visite radiolex.us/covid o en Facebook

Salga de casa solo para artículos esenciales, como comestibles una vez a la semana.

Evite multitudes de cualquier tamaño, incluidas las visitas domiciliarias, 
las áreas recreativas o las tiendas llenas de gente.

Evite multitudes de cualquier tamaño, incluidas las visitas domiciliarias, 
las áreas recreativas o las tiendas llenas de gente.

Siga las directrices de “Cuándo buscar atención médica: 
Disponible en KYCOVID19.KY.GOV.

Manténgase informado a través de fuentes confiables como KYCOVID19.KY.GOV
 y radiolex.us/covid para obtener información en varios idiomas.

Use jabón y agua tibia y lávese las manos por lo menos por 20 segundos. 
Desinfectar todos los superficies usadas con frecuencia.

Kentucky ha ampliado los beneficios de desempleo. 
Si no ha solicitado, visite KCC.KY.GOV.

Busca oportunidades sociales virtuales y mantén una rutina. Otras 
prácticas se pueden encontrar en KYCOVID19.KY.GOV.

El lugar más seguro para ti y todos los demás está en casa. No viaje en coche o avión.

Si ve personas o empresas que no cumplen con las directrices de COVID-19, 
informe a la línea directa de KYSAFER al 1-833-KYSAFER.


