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Todas las personas que den positivo por COVID-19 deberán aislarse e informar a sus contactos 
cercanos. 

Cuidado en el hogar 

No existe un tratamiento específico para el virus que causa el COVID-19. Estos son los pasos que puede 
seguir para ayudarle a mejorar: 

• Reposo 

• Beba muchos líquidos 

• Tome acetaminofén (Tylenol®) para reducir la fiebre y el dolor. 

• Tenga en cuenta que los niños menores de 2 años no deben recibir ningún medicamento de 
venta libre para el resfriado sin antes hablar con un médico. 

• Tenga en cuenta que estos medicamentos no "curan" la enfermedad y no le impiden propagar 
gérmenes. 

 
Buscando atención médica 

Tome nota de cuándo comenzaron sus síntomas y continúe monitoreando su salud. Manténgase en contacto 
con su médico y busque atención médica inmediata si sus síntomas empeoran. Las personas que tienen 65 
años o más o que tienen un problema de salud, como una enfermedad crónica o un sistema inmunológico 
débil, pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave. 

Llame al 911 si hay señales de advertencia de emergencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dificultad 
Respiración 

Presión o 
dolor en el 
pecho 

Labios o 
cara* 

azulados 
 

Confundido o 
difícil de 
despertar 

Otros graves 
Síntomas 

Las personas con señales de advertenciade emergencia, * incluyendo una lectura de Pulse Ox de menos del 
94%, deben llamar al 9-1-1. Dígale al personal de despacho que tiene COVID-19. Si no es urgente, llame con 
anticipación antes de visitar a su médico, es posible que pueda obtener asesoramiento por teléfono. 

Si tiene preguntas sobre COVID-19, auto aislamiento, auto cuarentena o COVID-19 en nuestra comunidad, 
llame al 211. 

COVID-19 puede ser estresante para las personas, para obtener apoyo, llame al Equipo de Bienestar 
Comunitario al (805) 364-2750.

Las siguientes instrucciones son para las personas que han dado positivo por COVID-19. 
Información de cuarentena para sus contactos cercanos, familias o cuidadores incluidos. 

 

Si usted es un trabajador de la salud o un socorrista, consulte la orientación de su empleador. 
Si da positivo en un sitio de pruebas comunitario, atención de urgencia u hospital, informe a su 

proveedor médico de su resultado positivo. 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Funderlying-conditions.html
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PROTEGER A LOS DEMÁS 

Si tiene una prueba positiva, o está enfermo y cree que puede tener COVID-19, siga los pasos a 

continuación para ayudar a prevenir que la enfermedad se propague a las personas en su 

hogar y su comunidad. 

 

Sepárese de otras personas en su hogar 

 Permanezca en una habitación específica y lejos de otras personas en su hogar tanto como sea posible. 
Es particularmente importante mantenerse alejado de las personas que tienen un mayor riesgo de 
enfermedad grave. 

 Use un baño separado. Si esto no es posible, limpie el baño después de su uso (ver más abajo). 

 Manténgase al menos a 6 pies de los demás o use una cubierta facial cuando no pueda mantener el 

distanciamiento físico. 

 Abra las ventanas y  use un ventilador, o un aire acondicionado, en espacios compartidos en el hogar, si 
es posible, para garantizar un buen flujo de aire. 

 No permita visitas y limite el número de personas en su hogar. 

 No toque mascotas u otros animales. 
 No prepare ni sirva comida a otras personas.  No coma con otros miembros del hogar. 

 Quédese en casa, excepto para recibir atención médica. No vaya al trabajo, a la escuela o a áreas 

públicas. 

 Si debe salir de casa, no use el transporte público. Use un vehículo personal si es posible. Si no puede 
conducir usted mismo, mantenga la mayor distancia posible entre usted y el conductor, baje las 
ventanillas y coloqueuna máscara o una cubierta facial de tela. 

 Unagama de alimentos y otras necesidades para dejar en su puerta.  
 Si necesita ayuda para encontrar servicios de entrega gratuitos, servicios sociales, artículos esenciales 
como alimentos ymedicamentos, o un lugar separado para aislarse, llame al 2-1-1 para obtener ayuda. 

Personas que dan positivo por COVID-

19 (aislamiento) 
Acción recomendada 

Todos, independientemente del estado de 

vacunación, infección previa o falta de 

síntomas. 

• Quédese en casa (PDF) durante al menos 5 días. 
• El aislamiento 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 posterior da negativo. 
• Si no puede hacerse la prueba o decide no hacerse la prueba, y los síntomas no 

están presentes o se están resolviendo, el aislamiento puede terminar después del 

día 10. 
• Si hay fiebre, se debe continuar con el aislamiento hasta que la fiebre se resuelva. 
• Si los síntomas, aparte de la fiebre, no se resuelven, continúe aislando hasta que 

los síntomas se resuelvan o hasta 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) 

* Prueba de antígeno preferida. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#asterisk
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


Instrucciones Aislamiento y Cuarentena en casa 

para personas con infectadas con COVID-19 

 

                                                         Página 3 de 5   

 

Use una máscara facial cuando esté cerca de otras personas 

 Escucheuna máscara facial cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, compartiendo una 
habitación o vehículo) o mascotas y antes de ingresar a un hospital o consultorio médico. Si no tiene una 
máscara, escuche unacubierta facial de tela. 

 No se debe colocar una máscara a nadie que tenga problemas para respirar o que no pueda quitársela 
sin ayuda. Las personas que no pueden usar una máscara por razones médicas pueden usar un 
protector facial. Los protectores faciales de bajo costo se pueden comprar en línea. 

 Si no puede usar una máscara facial o cubierta facial, entonces las personas que viven con usted no 
deben estar en la misma habitación que usted. Si deben ingresar a su habitación, deben usar una 
máscara facial. Después de salir de su habitación, deben limpiarse las manos de inmediato, luego 
quitarse y deshacerse de su máscara facial y limpiarse las manos nuevamente. 

 Use máscaras y cubiertas faciales con precaución con los niños. Los bebés y niños menores de 2 
añosno usan cubiertas faciales de tela. Las personas entre las edades de 2 y 8 años deben usarlos 
pero bajo la supervisión de un adulto para garantizar que el niño pueda respirar de manera segura y 
evitar la asfixia o la asfixia. 

 

Cúbrase la tos y los estornudos 

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Tirar pañuelos usados en un bote 
de basura forrado; lávese las manos inmediatamente. 

 
Evite compartir artículos personales del hogar 

No comparta platos, vasos, tazas, utensilios para comer, toallas o ropa de cama con otras personas o 
mascotas en su hogar. Lávelos bien con agua y jabón después de su uso. 

 
Lávese las manos con frecuencia 

Lávese las manos con frecuencia y a fondo, especialmente después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar; ir al baño; y antes de comer o preparar alimentos. Use  agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, lávese las manos con un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60% de alcohol, cubriendo todas las superficies de sus manos y frotándolas hasta 
que se sientan secas. Use agua y jabón si sus manos están visiblemente sucias. 

 
Limpie y desinfecte todas las superficies de "alto contacto" todos los días 

Las superficies de alto contacto incluyen mostradores, mesas, pomos de puertas, accesorios de baño, 

inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas de noche. Además, limpie y desinfecte cualquier superficie 

que pueda tener fluidos corporales en ellas. Use aerosoles o toallitas desinfectantes y de limpieza para el 

hogar, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto. Consulte las instrucciones de limpieza 

en el sitio web de el CDC. 

 

Informe a sus "contactos cercanos" que están en riesgo de COVID-19 y deben ponerse en cuarentena. 
Consulte las instrucciones para contactos cercanos en la página siguiente. 

Regreso al trabajo o a la escuela 

Cuando termine su aislamiento en el hogar  (consulte el cuadro anterior) ya no es infeccioso y puede 

reanudar sus actividades habituales, incluido el regreso al trabajo y / o la escuela. No es necesario que 

tenga una prueba negativa o una carta de Salud Pública para regresar al trabajo o a la escuela. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceClothFaceCoverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fcleaning-disinfection.html
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INFORMACIÓN PARA SUS CONTACTOS CERCANOS 

Si tiene síntomas de COVID-19 o tiene una prueba positiva, debe informar a sus contactos cercanos que 
están en riesgo de COVID-19 y deben ponerse en cuarentena. Deberá informar a su empleador, ya que sus 
contactos cercanos también pueden estar en el lugar de trabajo. 

 

 

 
 
Cuarentena 

Debe informar a todos sus contactos cercanos que deben estar en cuarentena (consulte los cuadros 
anteriores).   

Precauciones para contactos cercanos mientras está aislado 

• Everyone  debe permanecer al menos a 6 pies de distancia de usted mientras está bajo 
aislamiento domiciliario. 

• Sus cuidadores y contactos domésticos deben usar una mascarilla desechable y guantes si limpian 
su habitación o baño o entran en contacto con sus fluidos corporales o secreciones (como sudor, 
saliva, esputo, moco nasal, vómito, orina o diarrea).  

• Retire y deseche los guantes primero, luego límpiese las manos, luego retire y deseche su máscara 
facial y límpiese las manos nuevamente.  

• Consulte las instrucciones de limpieza en el sitio web de el CDC (https:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html). 

Personas que están expuestas a alguien con 

COVID-19 (cuarentena)  

Acción recomendada 

• No vacunado; O 

• Vacunados y elegibles para refuerzo, 

pero aún No han recibido su dosis de 

refuerzo. ** 

(Consultar las vacunas de refuerzo COVID-19 

de el CDC  para determinar quién es elegible 

para el refuerzo) 

  

• Quédese en casa (PDF) durante al menos 5 días, después de su último 

contacto con una persona que tiene COVID-19. 

• Prueba el día 5. 

• La cuarentena puede terminar después del día 5 si los síntomas no están 

presentes y  una muestra de diagnóstico recolectada el día 5 o posterior da 

negativo. 

• Si no puede hacerse la prueba o decide 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). 

• Se recomienda encarecidamente vacunarse o aumentarse. 

• Si la prueba da positivo, siga las recomendaciones de aislamiento anteriores. 

• Si se presentan síntomas, hágase la prueba y quédese en casa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personas que están expuestas a alguien con 

COVID-19 (sin cuarentena) 
Acción recomendada 

• Potenciado; O 
• Vacunado, pero aún no elegible para el 

refuerzo. 

(Consultar las vacunas de refuerzo COVID-19 

de el CDC  para determinar quién es elegible 

para el refuerzo) 

• Prueba el día 5. 
• Use una máscara bien ajustada alrededor de otras personas durante 10 días, 

especialmente en entornos interiores (consulte la Sección a continuación 

sobre enmascaramiento para obtener información adicional) 
• Si la prueba da positivo, siga las recomendaciones de aislamiento 

anteriores. 
• Si se presentan síntomas, hágase la prueba y quédese en casa. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://5d09a6a67fb6eb8b4512d0c8958c2b5d467d83dd/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Cjacruiz%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CYXLPOMG1%5C%E2%80%A2%2509https%3A%5Cwww.cdc.gov%5Ccoronavirus%5C2019-ncov%5Cprevent-getting-sick%5Ccleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#asterisk2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/selfq_handout.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
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MÁS INFORMACIÓN 
 

Para obtener más información, visite el Portal de información sobre COVID-19  

(https://espanol.publichealthsbc.org/). 

Sitiene preguntas sobre COVID-19, autoaislamiento o  autocuarentena, llame al  2-1-1.  

 

Llame a su proveedor de atención médica para cualquier pregunta relacionada con su salud. Si necesita 

ayuda para encontrar un proveedor de atención médica, llame al 2-1-1. 

 

 

https://espanol.publichealthsbc.org/
https://espanol.publichealthsbc.org/

