
¿Qué debo hacer si obtengo un resultado positivo en la prueba 
de COVID-19 o tengo síntomas que podrían ser de COVID-19?

Su riesgo de propagar el COVID-19 es alto. Debe seguir estas recomendaciones durante 
10 días y quedarse en casa entre 5 y 10 días. Esto se llama AISLAMIENTO. 

¿Cómo protejo 
a las personas 
en mi hogar?

Comuníquese con 
su proveedor de 
atención médica

• Dígale que tiene
COVID-19.

• Siga sus instrucciones
acerca de a qué debe
prestar atención y
cuándo debe obtener
atención médica.

Para obtener más información  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html 

Este documento cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $7,582,500 con el 97 % financiado por la ACF y el 3 % por la  
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, sigla en inglés) del HHS de los EE. UU. El contenido pertenece al/los autor(es) y no refleja necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos. Este recurso puede ser reproducido para usos no comerciales sin permiso.

¿Durante cuánto tiempo 
debo quedarme en casa?

 5 días 
Si no tengo síntomas, o tengo 

síntomas leves que están  
mejorando, y no he tenido  

fiebre durante más de  
24 horas.

 Al menos 10 días 
Si no presento mejoras,  

estoy gravemente enfermo o 
inmunodeprimido.

10 días 
Si no puedo usar mascarilla 

de forma regular (incluidos los 
niños menores de 2 años).

¿Cómo protejo 
a los demás?

Use mascarilla durante 
10 días.

Manténgase alejado de 
las personas lo más que 

pueda durante  
10 días.

Evite estar cerca  
de personas de alto 

riesgo durante 
10 días.

No viaje por  
10 días.

Usted y todas las per-
sonas de 2 años y más 
deben usar mascarilla.

No comparta artículos 
como vasos, toallas y 

utensilios.

Quédese en una 
habitación por separado 
y de ser posible utilice 

un baño independiente.

Si es posible, abra una 
puerta o ventana para 
aumentar el flujo de 

aire fresco.

DEFINICIÓN:   
El día 0 es el primer día 
que tuvo síntomas o el día 
en que obtuvo el resultado 
positivo en la prueba.

Este documento tiene vigencia 
a partir de abril de 2022.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
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