
Keeping you safe during COVID-19 (Coronavirus).  
We’re implementing temporary measures at the Culinary Health Center (CHC).

Prevention Tips
Avoid close contact with people who 
are sick.

Avoid touching your eyes, nose,
and mouth.

Stay home when you are sick.

Cover your cough or sneeze
with a tissue, then throw the
tissue in the trash.

Clean and disinfect frequently 
touched objects and surfaces using 
a regular household cleaning spray 
or wipe.

Wash your hands often with soap 
and water for at least 20 seconds, 
especially after going to the 
bathroom; before eating; and after 
blowing your nose, coughing, or 
sneezing.

Before going to the Culinary Health Center (CHC), 
please call 702-790-8000. When you call to schedule 
an appointment or go to the CHC you’ll be  
asked questions:

These questions are based on Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) guidelines.

• If you’re cleared, you can continue to make  
your appointment.

• If you need further clinical help, you will be 
connected with a nurse or you will see the clinical team.

• You will not be tested for COVID-19 at the Culinary 
Health Center.

• If you are severely ill and need to be tested, the 
clinical team will let you know what you need to do. 

• The Emergency Room (ER) is the only place right 
now that can test for COVID-19.  

 § They will only give you the test if you have all of  
the symptoms and meet the CDC guidelines.

If you need additional information about COVID-19:
• Please call the SNHD (Southern Nevada Health 

District) at 702-759-4636 or visit  
www.southernnevadahealthdistrict.org

If you have questions about how being exposed to 
this virus affects your job:

• Please call the Culinary Union Local 226 at  
702-385-2131.

The Culinary Health 
Center currently does 
not have the ability to 
test for the Coronavirus 
(COVID-19).

What this means to you: Symptoms to look for: 
• Fever
• Cough
• Difficulty breathing
• Similar to the flu!
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Si necesita información adicional sobre el COVID-19:
• Por favor llame al SNHD (según sus siglas  

en inglés del Distrito de Salud del Sur  
de Nevada) al 702-759-4636 ó visite  
www.southernnevadahealthdistrict.org

Si usted tiene preguntas sobre cómo el estar 
expuesto(a) a este virus afecta su trabajo:

• Por favor llame a la Unión Culinaria Local 226  
al 702-385-2131.

Manteniéndole seguro(a) durante el COVID-19 (Coronavirus). Estamos implementando  
medidas temporales en el Centro de Salud de la Culinaria (CHC, por sus siglas en inglés).

El Centro de Salud de 
la Culinaria no tiene la 
capacidad actualmente 
de hacer pruebas para el 
Coronavirus (COVID-19).

Antes de ir al Centro de Salud de la Culinaria (CHC, por 
sus siglas en inglés) por favor llame al 702-790-8000. 
Cuando usted llame para hacer una cita o vaya al CHC 
se le harán algunas preguntas:

Estas preguntas están basadas en lineamientos de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés).

• Si pasa el filtro, puede continuar y hacer su cita.

• Si necesita más ayuda clínica, se le pondrá en contacto 
con una enfermera o con el equipo clínico.

• No se le harán pruebas para el COVID-19 en el Centro de 
Salud de la Culinaria.

• Si está gravemente enfermo y necesita hacerse la 
prueba, el equipo clínico le informará lo que debe hacer. 

• La Sala de Emergencias (ER, por sus siglas en inglés) 
es el único lugar en este momento que puede hacer 
pruebas del COVID-19.  

 § Solo le harán la prueba si tiene todos los síntomas y 
cumple con los lineamientos del CDC.

Lo que esto significa para usted:

Tips de Prevención
Evite el contacto cercano con 
personas que estén enfermas.

Evite tocarse los ojos, la nariz,  
y boca.

Quédese en casa cuando esté 
enfermo(a).

Cubra su tos o estornudo con un 
pañuelo desechable, luego tírelo  
a la basura.

Limpie y desinfecte los objetos y 
las superficies que se tocan con 
frecuencia con un spray o toalla para 
limpieza en el hogar.

Lávese las manos a menudo con 
agua y jabón durante al menos 20 
segundos, especialmente después 
de ir al baño; antes de comer; y 
después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar.

Atención a estos síntomas: 
• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
• Similar a la gripe!
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