
 

Preguntas y respuestas con Kristen Nicolescu, PA-C, sobre COVID-19 

Kristen Nicolescu, PA-C, es proveedora del Centro de Salud Estudiantil (SBHC) del Distrito Escolar del Condado de 
Hood River (HRCSD). El SBHC está abierto para todos los estudiantes de HRCSD a través de telesalud y en persona. 
Llame / envíe un mensaje de texto al 541-308-8345 o visite el sitio web de One Community Health para obtener más 
información. 

La semana pasada, Kristen Nicolescu respondió a las preguntas más frecuentes sobre COVID-19. 

¿Qué es COVID-19 y cómo se propaga? 

Nicolescu: COVID-19 es un virus que causa una amplia gama de síntomas, pero más comúnmente fiebre, tos, dificultad 
para respirar, secreción nasal, dolor de garganta, dolores de cabeza y fatiga. ¡Hemos aprendido mucho sobre COVID 
desde que comenzó a extenderse en febrero! Ahora sabemos que se propaga no solo a través de gotitas, sino también por 
transmisión aérea. Ahora también sabemos que rara vez se transmite a través de superficies, aunque es posible. 

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID-19? 

Nicolescu: Todos podemos hacer nuestra parte para mantener seguros a los miembros de nuestra comunidad. Hay cuatro 
pilares principales de protección contra COVID-19: 

● Usar una máscara 
● Mantenga una distancia de 6 pies de personas que no estén en su hogar inmediato, distancia social y evite 

grandes reuniones 
● Lávese las manos con frecuencia 
● Quédate en casa cuando te sientas mal 

Recuerde que usar máscaras es importante para proteger a otras personas. Cuando usa una máscara, está ayudando a 
proteger a sus amigos y familiares vulnerables. 

Si cree que ha estado expuesto o se siente enfermo, llame a su Proveedor de atención primaria (PCP), quien puede hacerle 
una prueba de COVID. 

¿Cuáles son algunos mitos / conceptos erróneos sobre COVID-19? 

Nicolescu: Un COVID negativo no significa que definitivamente NO tenga COVID. Puede obtener un falso negativo y 
la prueba demasiado pronto durante el período de incubación puede hacer que la prueba dé negativo. Si se siente 
sintomático o ha tenido contacto con un caso conocido, es mejor aislarse. 

Una prueba de COVID también es solo una instantánea en el tiempo: puede detectarla inmediatamente después de dar 
negativo. Por eso es importante ser siempre cauteloso y no bajar la guardia. ¡Siga siempre los cuatro pilares principales de 
la prevención de COVID! 

¿Y las próximas vacaciones? Simplemente no se sentirá igual si no puedo reunirme con mis seres queridos. 



Nicolescu: Sea reflexivo e inteligente al decidir en qué actividades participar. A medida que nos acercamos a las 
vacaciones y el clima más fresco que nos obliga a estar en interiores con más frecuencia, es esencial que limitemos nuestra 
exposición a grandes reuniones de personas. Ya estamos viendo un aumento de casos en los Estados Unidos y otras regiones 
del mundo. Es triste pensar en no ver a familiares y amigos durante las vacaciones como solemos hacer. Pero sabemos que 
las grandes reuniones resultan en más casos de COVID; hemos visto que esto sucede después de cada día festivo hasta 
ahora durante la pandemia. Es hora de estirar los músculos creativos y pensar en otras formas de hacer que las vacaciones 
sean divertidas y significativas: 

● Planifique una gran llamada de Zoom con sus seres queridos donde todos se vistan con disfraces con temas 
navideños 

● Decore el exterior de su hogar con luces y decoración navideña para alegrar su vecindario 
● ¡Traiga el correo postal! Escribe tarjetas navideñas para tus seres queridos 
● Haga paquetes de atención para las fiestas: hornee golosinas o haga centros de mesa y déjelos en la puerta de sus 

amigos 
● Organice una fiesta en línea con sus películas navideñas favoritas 

¿Qué ofrece el Centro de salud escolar en este momento? ¿Han cambiado las cosas con COVID? 

Nicolescu: El centro de salud escolar está abierto a todos los estudiantes del distrito escolar de Hood River County de 
cualquier edad. Estamos ofreciendo citas en nuestra clínica en la escuela secundaria y también podemos realizar visitas 
virtuales / de telesalud. Soy el proveedor médico y puedo ayudar con muchas necesidades de salud diferentes, como visitas 
de control, vacunas contra la gripe, lesiones y mucho más. También contamos con dos increíbles consultores de salud 
mental que son profesionales capacitados en salud mental. Están disponibles para el cuidado de la salud mental y 
emocional. Sé que muchos de ustedes pueden sentirse estresados y ansiosos con todo lo que sucede este año. Todos nuestros 
servicios están disponibles en inglés y español, y no se rechaza a nadie en función de su capacidad de pago. ¡Nos encantaría 
verte (virtualmente o en persona) para ayudarte durante este año escolar! Para obtener la información más actualizada, 
visite nuestro sitio web. También puede llamarnos o enviarnos un mensaje de texto al 541-308-8345. 

 


