
CORONAVIRUS (COVID-19)
INSTRUCCIONES DE CUIDADO EN EL HOGAR 

PARA PERSONAS ENFERMAS PROBADAS Y NO PROBADAS

Todas las personas enfermas, probadas o no, deben aislarse en el hogar. Esto significa que no debe ir a la escuela, 
al trabajo, a las compras ni a ninguna área pública hasta 3 días después de haberse recuperado.

Si se realiza la prueba, los resultados pueden no estar disponibles durante 4 a 7 días. Como resultado, deberá 
permanecer aislado en casa hasta que se conozcan los resultados de su prueba. Esto significa que no debe ir 
a la escuela, el trabajo, ir de compras o cualquier área pública hasta que su doctor le haya autorizado un 
resultado negativo confirmado de la prueba COVID -19.

Quedarse en el hogar Auto aislarse Monitoree los síntomas

MONITORIZAR POR ESTOS SÍNTOMAS:

Fiebre de 100.4 o más Nueva tos Falta de la respiración 

Si desarrolla señales de advertencia de emergencia para COVID-19, obtenga atención médica de inmediato. 
En adultos, las señales de advertencia de emergencia pueden incluir:

Esta lista no es inclusiva de todo. Consulte a su doctor para cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante.

QUÉ HACER:

SEÑALES DE EMERGENCIA:

Dificultad para respirar 
o falta de aire.

Dolor o presión 
persistente en el pecho.

Fatiga extrema 
o estado de 

confusión nuevo.
Labios o piel 

de cara azulados



Si no puede trabajar: El 
Departamento de Desarrollo de 
Empleo de California (EDD) está 
impulsando a las personas que no 
pueden trabajar debido a la 
exposición a COVID-19 a 
presentar un reclamo de Seguro 
de Incapacidad.

El Departamento de Desarrollo 
de Empleo de California (EDD) 
también está impulsando a los 
empleadores que están 
experimentando una reducción 
económica en sus negocios o 
servicios por el impacto del 
COVID19 a aplicar al Programa de 
Trabajo Compartido.

Reduzca las actividades fuera 
de su hogar. No tenga visitantes 
en su casa. No vaya al trabajo, la 
escuela o áreas públicas. Evite 
el uso del transporte público, 
transporte compartido o taxi.

Hacer todo lo posible por 
permanecer en una habitación 
específica y lejos de otras 
personasen su hogar. Además, 
useun baño separado, si está 
disponible. Trate de mantener 
una distancia de seis pies, de 
otras personas en el hogar y no 
comer en áreas comunes. 

Puede salir si no está tosiendo y 
tiene un patio privado o área 
privada al aire libre que este por 
lo menos 6 pies de distancia de 
otros residentes. Use una 
máscarasi la tiene.

Si los síntomas empeoran, y no 
se resuelven con medicamentos 
sin receta, llame a su proveedor 
de atención médicay ellos 
determinaran si es necesaria 
una prueba para COVID 19 y le 
darán indicaciones a seguir.

Si tiene una emergencia 
médica, llame al 911 y notifique 
a la persona que le conteste de 
sus síntomas.  

Mascotas: Se recomienda que las 
personas enfermas con COVID-19 
limiten el contacto con los 
animales hasta que se conozca 
más información sobre el virus.

Cuando sea posible, pida que otro 
miembro de su hogar cuide sus 
animales mientras que Ud. esté 
enfermo. Si está enfermo con 
COVID-19, evite el contacto con 
su mascota, incluyendo las 
caricias, acurrucarse, ser besado 
o lamido, y compartir comida. Si 
debe cuidar a su mascota o estar 
cerca de animales mientras está 
enfermo, lávese las manos antes y 
después de interactuar con las 
ellas y use una máscara facial. Ver 
COVID-19 y Animales para más 
información.

Cubra su boca cuando tosa o 
estornude. Cúbrase la boca y la 
nariz con un pañuelo 
desechable cuando tosa o 
estornude. Tire los pañuelos 
usados en un bote de basura 
forrado. Lávese inmediatamente 
las manos con agua y jabón por 
lo menos 20 segundos o, si no 
hay agua y jabón disponibles, 
limpie las manos con un 
desinfectante para manos a 
base de alcohol que contenga al 
menos 60% de alcohol.

Evite compartir artículos 
personales y utensilios del 
hogar. No debe compartir 
platos, tazas, vasos, utensilios 
para comer, toallas de mano o 
baño y ropa de cama con otras 
personas o mascotas en su 
hogar. Después de usar estos 
artículos, deben lavarse bien 
con agua y jabón.

Lave sus manos con 
frecuencia. Lávese las manos 
con frecuencia con agua y 
jabón por lo menos 20 
segundos, especialmente 
después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar; cuando 
valla al baño; y antes de comer 
o preparar comida. Si no hay 
agua y jabón disponibles, use 
un desinfectante para manos 
con al menos 60% de base de 
alcohol, cubriendo todas las 
superficies de sus manos y 
frotándolas hasta que se 
sientan secas.

Limpie todas las superficies de 
"alto contacto" todos los días. Las 
superficies de alto contacto 
incluyen mostradores, mesas, 
manijas de las puertas, accesorios 
de baño, inodoros, teléfonos, 
teclados, tabletas y mesitas de 
noche. Además, limpie cualquier 
superficie que pueda tener sangre, 
excremento, o líquidos corporales. 
Use un aerosol o toallita de 
limpieza doméstica, de acuerdo 
con las instrucciones de la 
etiqueta. Las etiquetas contienen 
instrucciones y precauciones 
incluidas para el uso seguro y 
efectivo del producto de limpieza, 
tales como usar guantes y 
asegurarse de tener una buena 
ventilación durante su uso.
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