
 

 

At Casa de Salud we are concerned about how you are coping with the Coronavirus public health crisis. It’s 

important that you stay in touch and do not feel isolated during these extraordinary times.  

 

We are sharing this to address some common questions and provide answers from folks who know. These are 

sources like our local and Missouri governments and USA-level agencies.  

 

We hope our questions and answers help but if that’s not enough please call Casa with your COVID-related 

questions. The numbers are 314-977-1250 for the clinic, and 314-977-1240 for mental health. 

  

 

What if I feel sick?  

If you have a fever or cough isolate yourself from other family members and all other people. Stay in a 

separate room and use a separate bathroom if possible. Call us at Casa and we’ll try to put you in touch with a 

doctor. 

                                                             

Should I get tested for the virus? 

You can get tested only if you have a doctor’s referral to get tested. Call Casa and we can help you figure out if 

you need testing and how to get in touch with testing places if a test is needed. 

 

Should I come to Casa to be seen?  

No. Casa has run out of the protective equipment that we need to provide direct patient contact services so 

we’re working through phones and email. The numbers to use are above. 

 

What if I or a family member has chest pain or a seizure or some other serious medical problem?  

Serious common medical conditions require a visit to a doctor. If you can’t get through to a doctor, call 9-1-1.  

 

What should I do if I’m running out of medicines? Can I go out to get them? 

Yes. Pharmacies are staying open as are grocery stores and hospitals. Emergency Rooms should be open but 

they’ll be crowded. If you don’t know what to do, call Casa for advice. We may be able to help. 
 

 

 

 



 

 

 

En Casa de Salud nos preocupamos por cómo se enfrenta con la crisis de salud pública que es el Coronavirus. Es 

importante que se mantenga en contacto con nosotros y no se sienta aislado/a durante estos tiempos 

extraordinarios. 

 

Por medio de este documento, intentaremos responder a algunas preguntas comunes. Proporcionaremos 

respuestas que concuerdan con la información dada por nuestro gobierno local, el gobierno del estado de Missouri y 

algunas agencias del nivel federal de los EE.UU. Esperamos que nuestras preguntas y respuestas le sirvan, pero si no 

es suficiente, por favor llame a Casa con sus preguntas con respecto a COVID. Los números son 314-977-1250 para la 

clínica, o 314-977-1240 para la clínica de salud mental.  

 

¿Qué hago si me siento enfermo/a? 

Si tiene fiebre o tos, debe aislarse  de otros miembros de su familia y de otras personas.  Quédese en un cuarto 

aparte y use un cuarto de baño diferente si es posible. Llame a    Casa de Salud y trataremos de ponerlo(a) en 

contacto con un doctor. 

 

¿Me debería hacer una prueba de detección de coronavirus?  

Sólo se  puede hacer una prueba del coronavirus con una orden médica de un doctor. Llame a Casa y  le 

podemos ayudar a entender si necesita una prueba y cómo ponerlo(a) en contacto con los sitios de pruebas si 

es necesario. 
 

¿Debería ir a Casa para que me atiendan?  

No. En Casa se nos ha acabado el equipo de protección que necesitamos para proporcionar servicios de 

contacto directo a pacientes, por lo tanto solo estamos ofreciendo servicios por teléfono. Los números de 

teléfono están escritos arriba. 

 

¿Qué hago si yo o un miembro de mi familia tenemos dolor de pecho, una convulsión u otro problema médico 

grave? 

Las afecciones médicas graves comunes requieren una visita al médico. Si no puede comunicarse con un 

médico, llame al 9-1-1. 

 

¿Qué debería hacer si se me acaba la medicina? ¿Puedo salir para conseguir más? 

Sí. Las farmacias, supermercados, y hospitales siguen abiertos. Las Salas de Emergencia están abiertas también, 

pero estarán atestadas. Si no sabes qué hacer, llama a Casa para pedir consejo. 
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