Instrucciones de cuarentena para
personas expuestas a la COVID-19
Estas instrucciones son para personas que estuvieron en contacto cercano con alguien
a quien le diagnosticaron COVID-19. ¿Es un trabajador de la salud o un trabajador
esencial? Consulte con su empleador acerca de sus pautas.

¿Por qué es importante ponerse en cuarentena?
Si ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, puede estar infectado aunque
se sienta bien en este momento.
Pueden pasar de 2 a 14 días después de haber estado cerca de alguien con COVID-19 hasta
tener algún síntoma o saber si se ha contagiado. Algunas personas infectadas nunca tienen
síntomas, pero aun así pueden contagiar a otras personas.
Debe ponerse en cuarentena (separarse de los demás y quedarse en casa) en caso de estar
infectado. Esto es necesario para no transmitir la COVID-19 a nadie más.

¿Qué es un "contacto cercano"?
Un "contacto cercano" es cualquier persona que estuvo expuesta a una persona con COVID-19
mientras era contagiosa*.
Ejemplos de
contactos
cercanos:

 Miembro del hogar, pareja íntima o persona a cargo del cuidado
 Una persona que estuvo a menos de 6 pies (2 metros) de usted durante
15 minutos o más

 Una persona que tuvo contacto sin protección con sus fluidos/secreciones
corporales
El contacto sin
protección con los
fluidos/secreciones
corporales comprende
este tipo de acciones:

Que le hayan
tosido o
estornudado
encima

Compartir
utensilios

Cuidar a alguien enfermo sin
usar el equipo de protección
adecuado

*Se considera que una persona con COVID-19 es contagiosa desde 2 días antes de que
aparecieran sus primeros síntomas hasta que ya no es necesario que esté en aislamiento, tal
como se describe en Instrucciones de aislamiento para personas que tienen o es probable que
tengan COVID-19. Se considera que una persona que dio positivo en la prueba de detección de
COVID-19 pero que no tiene síntomas es contagiosa desde 2 días antes de la fecha en que se
realizó la prueba hasta 10 días después.

¿Durante cuánto tiempo debe ponerse en cuarentena?
Tendrá que permanecer en cuarentena durante 14 días desde la última vez que estuvo en
contacto con una persona con COVID-19. Si sigue viviendo con esta persona o cuidando de
ella, la cantidad de tiempo que tiene que ponerse en cuarentena depende del tipo de contacto
que tenga. Para determinar esto, lea Consejos para determinar cuándo termina su cuarentena
en la página 4 de estas instrucciones.
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¿Tiene que hacerse la prueba de detección de COVID-19 durante la
cuarentena?
Es posible que lo deriven para que le hagan la prueba según la disponibilidad en su zona.
Si da positivo en la prueba:

Si da negativo en la prueba:

 Significa que tiene COVID-19.
 Debe seguir las Instrucciones de

 Es posible que se haya contagiado después



aislamiento por COVID-19.
Debería decirles a sus contactos cercanos
que se pongan en cuarentena. Incluso
puede decírselo de forma anónima por
texto o correo electrónico a través del sitio
web tellyourcontacts.org.




de su última exposición, pero que sea
demasiado pronto para saberlo con la prueba.
Aun así debe permanecer en cuarentena
durante los 14 días posteriores a su última
exposición.
Controle su salud y manténgase alerta a
los síntomas de COVID-19.

Consejos para controlar su salud durante la cuarentena:
Manténgase alerta a los síntomas de COVID-19. Los síntomas más frecuentes comprenden:
fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o falta de aire, fatiga, dolor muscular o corporal,
dolor de cabeza, congestión o secreciones nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea,
y pérdida reciente del gusto o del olfato. Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.
Controle su temperatura dos veces al día. Preste atención si tiene 100.4 ºF (38 ºC) de fiebre.

¿Qué debe hacer si tiene síntomas de COVID-19?
Si tiene síntomas que le preocupan, llame a su médico.
⚫ Dígale que estuvo expuesto a una persona con COVID-19.
⚫ Pregúntele si debe hacerse la prueba de detección. Para encontrar sitios donde se realizan
las pruebas en su zona, ingrese a covid19.ca.gov/testing-and-treatment.
⚫ Infórmele si tiene un riesgo alto de padecer una enfermedad grave. Tiene riesgo alto si tiene
65 años o más, tiene una enfermedad crónica (por ejemplo, diabetes), tiene un sistema
inmunológico débil.
⚫ Recuerde anotar cuándo comenzaron los síntomas y seguir las Instrucciones de
aislamiento para personas que tienen o es probable que tengan COVID-19.
Tenga cuidado si tiene que salir de su casa para recibir atención médica o para hacerse
una prueba de detección.
⚫ Use un cubrebocas o una mascarilla de tela (lea las Recomendaciones para mascarillas de tela).
⚫ Si es posible, use un vehículo privado. Si usted no puede conducir, mantenga la mayor

distancia posible con el conductor. Use una mascarilla y, si es posible, deje las ventanillas
bajas. Evite el transporte público, los viajes compartidos y los taxis.

Llame al 911 si comienza a tener signos de advertencia de emergencia

Dificultad
para respirar

Presión o dolor
en el pecho

Labios o rostro
azulados

Confusión o
dificultad para
despertarse

Otros síntomas
graves
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Cuarentena
Qué hacer y qué no hacer
¡SÍ!
⚫ Quédese en casa, solo salga para recibir atención médica. Si tiene otras

afecciones médicas, asegúrese de controlar atentamente cualquier síntoma
nuevo o existente y consulte a su médico, especialmente si se siente peor.
⚫ Manténgase al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de los demás.
⚫ Use un cubrebocas o una mascarilla de tela cuando esté cerca de otras

personas (lea las Recomendaciones para mascarillas de tela para más
información).
⚫ Manténgase lejos de las personas que viven en su casa (excepto que también

estén en cuarentena) y quédese en una habitación específica usted solo.
⚫ Manténgase lejos de las personas que tienen un alto riesgo de padecer una

enfermedad grave. Las personas con riesgo alto: tienen 65 años o más, tienen
sobrepeso grave, tienen una enfermedad crónica (por ejemplo, diabetes) o tienen
un sistema inmunológico débil.
⚫ Use otro baño, si es posible. Si no es posible, limpie y desinfecte el baño

después de cada uso.
⚫ Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos

20 segundos. Lávese las manos después de sonarse la nariz, toser estornudar e
ir al baño y antes de comer o preparar la comida. Si no tiene un lavabo disponible,
use desinfectante para manos (que contenga por lo menos 60 % de alcohol o
70 % de isopropanol). No utilice nunca desinfectantes para manos con metanol
debido a su alta toxicidad tanto para los niños como para los adultos.
⚫ Limpie las superficies que toca con frecuencia con paños desechables

usando lejía o limpiadores de uso doméstico.

¡NO!
⚫

No vaya a trabajar, a la escuela ni a lugares públicos.
⚫ No permita la entrada a visitantes.
⚫ No prepare ni sirva comida a otras personas.

Cómo obtener ayuda con la comida y otras necesidades básicas:

 Si no tiene a nadie que lo ayude, puede ordenar comida o alimentos por internet con
entrega a domicilio. Pida que las entregas se dejen en un lugar seguro en su puerta.

 Si necesita ayudar para conseguir alimentos u otros artículos de primera necesidad, llame
al 2-1-1, a la línea de información de su condado o visite el sitio web www.211.org.

 Recursos adicionales: ayuda económica, asistencia alimentaria, vivienda y falta de techo,
apoyo emocional, cuidado de niños, comunidades inmigrantes.
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¿Cuándo puede dejar de estar en cuarentena?
Tendrá que permanecer en cuarentena durante 14 días desde la fecha del último contacto
cercano con una persona con COVID-19. Los siguientes ejemplos le enseñarán a determinar
la última fecha del período de cuarentena.

Consejos para determinar cuándo termina su cuarentena
Si no tuvo más contacto con alguien con COVID-19: Su último día en cuarentena es
14 días desde la fecha en la que tuvo el último contacto cercano con dicha persona.
Su último contacto cercano
con una persona con COVID19 fue el 1 de enero

Su último día en
cuarentena es el
15 de enero

14
días

Si tiene un contacto continuo con alguien con COVID-19: Si sigue teniendo un contacto cercano
(como vivir con la persona o cuidarla), su último día de cuarentena es 14 días a partir de la fecha en
que la persona empezó a seguir las Instrucciones de aislamiento para personas que tienen o es
probable que tengan COVID-19.
La persona con COVID-19
comenzó a seguir las
instrucciones de aislamiento
el 5 de enero

Su último día en
cuarentena es el
19 de enero

14
días

Si tiene un contacto continuo con alguien con COVID-19: El período de cuarentena de 14 días
volverá a comenzar si tiene contacto cercano con la persona con COVID-19 en cualquier momento
durante su cuarentena. Volverá a empezar en la fecha de su último contacto cercano.
Se puso en
cuarentena
el 10 de enero

Tuvo contacto cercano
con una persona con
COVID-19 el
13 de enero

14
días

Su último día en
cuarentena es el
27 de enero

Si no se puede evitar el contacto cercano con alguien con COVID-19: Su último día de cuarentena
es 14 días desde la fecha en que la persona con COVID-19 completó su aislamiento. Esto significa el
día en que el médico de dicha persona o el departamento de salud local le dijo que era seguro estar
cerca de otras personas.
La persona con COVID-19
termina el aislamiento
el 15 de enero

14
días

Su último día en
cuarentena es el
29 de enero

¿Necesita más información? Visite el sitio web del Departamento de Salud Pública de California:
cdph.ca.gov/covid19 placer.ca.gov/coronavirus
Si tiene preguntas relacionadas con su salud, llame a su médico.
Si necesita ayuda para encontrar un médico, llame al 2-1-1 o a la línea de información de su condado.
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