
Personas sanas, comunidad saludable, medio ambiente sano. 

 

 

   

  Control y prevención de enfermedades 
 

345 Camino Del Remedio  Santa Bárbara, CA 93110-1332 

805/681-5280  FAX 805/681-4069 

 

A quien corresponda: 
 
A partir del 14 de agosto de 2020, el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara ya 
no proporcionará cartas de autorización individualizadas para las personas que regresen al trabajo 
después de la infección por COVID-19. Se solicita a los empleados que se autocertifiquen que cumplen 
con los criterios de regreso al trabajo que se enumeran a continuación. 
 
Sinceramente, 
 
 
Henning Ansorg, M.D. Oficial de Salud 
 
 
Los trabajadores deben utilizar los siguientes criterios para regresar al trabajo después de la infección 
por COVID-19: 
 

 Aislamiento 
Si tuvo síntomas, debe quedarse en casa hasta: 

• No ha tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de medicamentos que 
reduzcan la fiebre) Y 

• Sus síntomas respiratorios han mejorado (por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y 

• Han pasado al menos 5 días desde que sus síntomas aparecieron por primera vez Y 

• Una muestra de diagnóstico recolectada el día 5 o más tarde da negativo. 
▪ Si sus síntomas persisten, debe permanecer en aislamiento durante 10  

días. 
 

 
Si dio positivo por COVID-19 pero nunca tuvo ningún síntoma: 

• El auto-ailamiento puede terminar después del día 5 si los síntomas no están presentes 
o se están resolviendo y una muestra de diagnóstico recolectada el día 5 o más tarde da 
negativo. 

• Si desarrolla síntomas, debe seguir las instrucciones anteriores. 

• Use una máscara bien ajustada alrededor de los demás durante un total de 10 días, 
especialmente en entornos interiores  

 
 

 Cuarentena 

Para no vacunados o vacunados y elegibles para refuerzo, pero aún no han recibido su 
dosis de refuerzo 

• Han pasado al menos 5 días, después de su último contacto con una persona que tiene 
COVID-19. 

• Si muestra de diagnóstico recolectada el día 5 da negativo. 

• Si no pudo hacerse la prueba o decidió no hacerse la prueba, y los síntomas no están 
presentes, la cuarentena puede terminar después del día 10. 

• Use una máscara bien ajustada alrededor de otras personas durante un total de 10 días, 
especialmente en entornos interiores (consulte la Sección a continuación sobre 
enmascaramiento para obtener información adicional). 

. 

Potenciado O vacunado, pero aún no elegible para refuerzo. 
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• Una muestra de diagnóstico recolectada el día 5 o más tarde da negativo. 

• Use una máscara bien ajustada alrededor de otras personas durante 10 días, 
especialmente en entornosinteriores. 

• Si es positivo, siga la guía de aislamiento anterior.  
 

 
 
Yo, __________________________________, verifico que he cumplido con los criterios de Salud 
Pública del Condado de Santa Bárbara enumerados anteriormente para regresar al trabajo. 
 
 
______________________________________     _______________ 
Firma                      Fecha 
 
 
 

Todas las personas deben consultar con su empleador y seguir el protocolo de su lugar de 
trabajo para el regreso al trabajo. 
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