EPS

Si estás en estudio
para COVID-19
O TU PRUEBA ES
POSITIVA Y NOS
REPORTAS TUS
CONTACTOS,

Continuar rompiendo la cadena de transmisión del COVID-19,
es un compromiso de todos.
Si eres un caso positivo o estás a la espera de un resultado,
reporta ante EPS SURA a las personas con las que has tenido
un contacto.

¿QUÉ ES UN CONTACTO?
Es cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de
COVID-19 conﬁrmado o probable en los siguientes escenarios:
• Contacto físico o que convivan contigo.
• Contacto cercano o estrecho: menos de dos metros por
más de 15 minutos, sin protección.
• Ser trabajador de la salud o cuidador que haya asistido a una
persona positiva para COVID sin uso adecuado de
elementos de protección.

RECUERDA:
Si una persona infectada no sabe que ha estado en contacto o
cerca de alguien contagiado, continúa con sus actividades
diarias, puede infectar en promedio entre 2 o 3 personas,
que a su vez podrían infectar a otras 3 personas.

Reporta tus contactos aquí

esto nos ayudará a disminuir la velocidad de transmisión del virus.

SI TIENES SÍNTOMAS ASOCIADOS A COVID-19,
te invitamos a:

• Realizar aislamiento preventivo como medida de salud pública
y no bajar la guardia así estés vacunado.
• Usar tapabocas si estás en casa para proteger a quienes están
a tu lado.
• Vigilar tus síntomas y consultar en caso de que estos
incrementen de forma severa o presentes signos de alarma.

15 MIN

Recuerda que
también puedes
comunicarte con
nosotros a través
de:

2 MTS

CON COVID-19

Ingresa a epssura.com donde cuentas
con un nuevo canal para tu atención
• WhatsApp
Atención médica exclusiva COVID-19: 317 518 02 37
• Línea de Atención
Medellín: 604 448 61 15
Bogotá: 601 489 79 41
Cali: 602 380 89 41
Resto de país: 01 8000 519 519
• Atención Virtual en Salud
Descarga o actualiza aquí nuestra App Seguros SURA

Descarga nuestra App Seguros SURA disponible en:

epssura.com

