Información sobre el coronavirus
Helsenorge.no
La última información actualizada la tiene en las páginas web de helsenorge.no.
En ellas encontrará datos, consejos e información sobre los síntomas, tiempo
de incubación, tratamiento, viajes, eventos y medidas preventivas.
Infórmese en helsenorge.no

Páginas web del Folkehelseinstituttet [Instituto de
Salud Pública] fhi.no
La última información actualizada la tiene en las páginas web
de folkehelseinstituttet. En ellas encontrará datos, consejos e información
sobre los síntomas, tiempo de incubación, tratamiento, viajes, eventos y
medidas preventivas.
Infórmese en fhi.no

Teléfono de información de Helsedirektoratet
[Directorado de Salud Pública] 815 55 015
Si no encuentra las respuestas a sus preguntas puede llamar al teléfono de
información de Helsedirektoratet. Ahí le informarán sobre cuestiones
generales, como por ejemplo en qué áreas se está propagando y a qué
síntomas tiene que prestar atención.
Llame al teléfono de información de Helsedirektoratet 815 55 015

¿Tiene sospecha de contagio?
Si sospecha que puede haber sido contagiado por el coronavirus, llame por
teléfono a su médico de cabecera o a urgencias, pero no acuda.

¿A quién se le hará la prueba?
Aquellos que estén en cuarentena no tienen que hacerse la prueba y tampoco
deben ponerse en contacto con el sistema de salud pública – a menos que
necesiten ayuda sanitaria. La prueba está reservada a ciertos grupos de
pacientes y al personal sanitario que muestren síntomas respiratorios.
Vea las recomendaciones actualizadas de Folkehelseinstituttet

Llame al teléfono del coronavirus para los
habitantes de Oslo 21 80 21 82
Puede llamar al teléfono del coronavirus para que evalúen si es necesario
hacerle la prueba si
•

Tiene síntomas de gripe

•

Ha estado en zonas de riesgo

•

Ha estado cerca de alguien que esté contagiado por el coronavirus.

Horarios de atención: días laborables de 12:00 a 21:00, y sábados y domingos
de 12:30 a 19:30.
Son muchas las llamadas a este número, y si alguien está enfermo y no cumple
los otros criterios se le pedirá que se quede en casa y que tenga poco contacto
con otras personas. No todos los que tengan síntomas de gripe deben llamar al
teléfono del coronavirus.
Llame al teléfono del coronavirus para los habitantes de Oslo 21 80 21 82.

Llame a su médico de cabecera
Llame al médico de cabecera para que le asesore. El médico de cabecera le
puede dar la baja laboral si tiene que permanecer en cuarentena por el
coronavirus.
Póngase siempre primero en contacto con su médico de cabecera en caso de
enfermedad que no sea de emergencia, ya sea el coronavirus u otras
enfermedades.

Llame a urgencias en caso de emergencia sanitaria
Si está enfermo y no consigue hablar con su médico de cabecera, puede llamar
a urgencias a través del número 116117.
Solo debe llamar a urgencias si necesita ayuda sanitaria de emergencia.
Estamos en invierno y en la mayoría de las personas con molestias
respiratorias, los síntomas se pueden deber a otras causas y no al coronavirus.
No vaya al médico de cabecera o a urgencias sin llamar antes. Si la vida o la
salud corren peligro llame al 113.

Todas las escuelas y guarderías de Oslo están cerradas
Todas las guarderías y escuelas del municipio de Oslo están cerradas. En un
principio la medida estará vigente durante 14 días.
Todas las escuelas y guarderías están cerradas. De entrada, las guarderías y
escuelas permanecerán cerradas hasta el 26 de marzo de 2020. Este periodo
puede ser ampliado.
Las escuelas intentarán, dentro de sus posibilidades, impartir clases a
distancia a los alumnos que están en casa.
La medida va dirigida a:
•
•
•
•
•
•

Escuelas infantiles
Colegios
Institutos
Educación de adultos
Guarderías
Escuelas de tiempo libre

Información de contacto de Utdanningsetaten [Consejería de Educación]

