Centro de aislamiento de
Austin - Condado de Travis
Austin y el Condado de Travis han creado un Centro de Aislamiento
(ISOFAC, en inglés) que provee hospedaje y servicios gratis para aquellos
que no pueden autoaislarse de manera segura debido al COVID-19

¿Cuáles servicios se ofrecen en el
ISOFAC?

¿Quién califica para usar el ISOFAC?
Cualquier persona que no tenga un lugar
seguro donde autoaislarse y que cumpla con
los siguientes criterios:
• Personas que deben monitorearse por
haber sido expuestas al COVID-19
(estuvieron a menos de 6 pies de un
paciente de COVID-19 por más de un
minuto sin equipo protector adecuado)
• Personas con síntomas de COVID-19 pero
que no se han hecho la prueba
• Personas con síntomas de COVID-19 en
espera del resultado de su prueba
• Personas que han dado positivo al
COVID-19

Ejemplos de situaciones de
autoaislamiento que no son seguras:
•

•
•
•

No tiene suficiente espacio disponible en
su casa actualmente para autoaislarse y
guardar la distancia física de otros en el
hogar (por ejemplo, habitaciones
compartidas, dormitorio universitario)
Vive con personas en alto riesgo (adultos
mayores o niños) y no se puede autoaislar
lo suficiente y mantener la distancia física
Hogares grupales o viviendas grupales
Personas sin hogar, ya sea que tengan un
albergue o no

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento
Comidas
Productos de higiene
Mascarillas y guantes
Teléfono en la habitación
WiFi
Televisor
Servicios sociales limitados
Atención médica básica

Recursos disponibles en el lugar:
•

Estos servicios se proveen las 24 horas del
día, los 7 días de la semana:




•
•

Personal médico
Seguridad
Empleados en cada piso
Mensajeros

Comidas y meriendas
Profesionales de la salud del
comportamiento en el centro de lunes a
viernes y por TeleHealth los fines de
semana

Para hacer arreglos para usar el ISOFAC, llame a la línea de
ingreso al 512-810-7554
AUSTINTEXAS.GOV/COVID19

