
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores de la salud y el personal de primera respuesta deben seguir la guía de su empleador. 

 

*Prueba positiva de COVID-19 por PCR o antígeno (hisopado nasal o prueba de saliva). Si tuvo COVID-19 en una fecha 

reciente (en los últimos 90 días) y volvió a dar positivo en una prueba pero no tiene ningún síntoma, hable con su doctor 

para que le diga si tiene COVID-19 de nuevo. 

 
Aíslese 
Debe quedarse en su casa y separarse de otras personas hasta que finalice su período de aislamiento en el hogar.  
 

● Manténgase alejado de los miembros de su hogar. 
● No vaya a trabajar, a la escuela o a áreas públicas. 
● Si debe salir de su casa para buscar atención médica, no use el transporte público. De ser posible, use un 

vehículo personal. Si no puede conducir, asegúrese de mantener la mayor distancia posible entre usted y el 
conductor, deje las ventanas abiertas y si puede use un cubrebocas o una mascarilla. 

● Haga arreglos para que los alimentos y otras cosas necesarias sean dejados en su puerta si no tiene a nadie que 
le ayude en su casa. Si debe encontrarse con alguien en su puerta, use un cubrebocas o una mascarilla.    

 

 

¿Durante cuánto tiempo debo aislarme? 
SI dio positivo para COVID-19 y/o fue diagnosticado por un proveedor de atención médica y tiene síntomas, usted debe 
aislarse hasta que: 

● Hayan pasado al menos 10 días desde la primera aparición de los síntomas Y 
● No haya tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) Y 
● Sus otros síntomas hayan mejorado. 

Si dio positivo para COVID-19 y no tiene ningún síntoma, usted debe aislarse hasta que: 
● Hayan pasado 10 días desde que se realizó la prueba 
● Si desarrolla síntomas, siga las instrucciones anteriores 

 

Cuidado en el hogar 
La mayoría de las personas con COVID-19 tendrán una enfermedad leve y mejorarán con una atención en el hogar 
adecuada. A continuación se indican las medidas que puede tomar como ayuda para mejorar su salud: 

● Descansar y beber mucho líquido 
● Tomar medicamentos de venta libre como acetaminofeno (Tylenol®) para reducir la fiebre y el dolor. Nota: a 

los niños de menos de 2 años de edad no se les debe administrar ningún medicamento de venta libre contra 
el resfriado sin hablar antes con un doctor. 

 
Tenga en cuenta que estos medicamentos no “curan” la enfermedad y no impiden que usted propague el virus. 
 

Busque atención médica 
 

 En Sacramento County, si usted tiene COVID-19 (si dio positivo en una prueba de COVID-

19 y/o fue diagnosticado por un proveedor de atención médica), debe: 
➢ Aislarse – quédese en su casa y evite el contacto con otras personas 

➢ Comunicarle a sus contactos estrechos que deben realizar auto-cuarentena 

➢ Cumplir la Orden de aislamiento de la Oficial de Salud y las medidas que se indican a continuación 
 

. 

 Instrucciones de aislamiento en el 
hogar para personas con COVID-19 
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Busque atención médica de inmediato si sus síntomas empeoran, especialmente si usted tiene un mayor riesgo de sufrir 
una enfermedad más grave. Esto incluye a las personas de más de 65 años de edad, embarazadas o aquellas que tengan 
problemas de salud como una enfermedad crónica o un sistema inmunológico débil.  
 
Busque atención médica para síntomas graves, tales como: 
 

 

 
Aquellas personas con síntomas que puedan poner en peligro su vida, deben llamar al 911. Infórmele al operador que 
tiene COVID-19. Si es posible, colóquese una máscara o cubrebocas antes de que lleguen los servicios de emergencia 
médica.  

 

Si no es urgente, llame con anticipación antes de visitar a su médico, tal vez pueda darle información por teléfono. Si 
visita a un establecimiento de atención médica, colóquese una máscara o cubrebocas antes de ingresar para proteger a 
los demás de contagiarse la infección. 
 

Tener COVID-19 puede generar mucho estrés en algunas personas. Visite el sitio web de Recursos Generales sobre 
Salud Conductual en casos de COVID-19 de Sacramento County para saber cómo cuidar su salud mental y ayudar a sus 
seres queridos.  

 
PROTEGER A LOS DEMÁS 
Siga las medidas adicionales que están debajo para ayudar a evitar la propagación de la enfermedad en las personas que 
viven en su casa y en su comunidad. 
 

Sepárese de las demás personas que viven en su casa 
● Quédese en una habitación específica y lejos de las demás personas que viven en su casa, tanto como sea posible. 

Es particularmente importante mantenerse lejos de las personas que tienen mayor riesgo de sufrir una 
enfermedad más grave. Considere la posibilidad de que vivan en otro lado temporalmente si es posible. 

● Use un baño separado. Si no es posible, limpie el baño luego de cada uso (ver debajo). 
● Manténgase a al menos 6 pies de distancia de las demás personas. Si esto no se puede hacer, use un cubrebocas o 

una mascarilla. 
● Abra las ventanas o encienda el ventilador o el aire acondicionado en los espacios compartidos de la casa, si es 

posible, para garantizar un buen flujo de aire. 
● No permita el ingreso de visitas. 
● No prepare ni sirva comida a otras personas. 
● De ser posible, evite cuidar niños, o bien use cubrebocas o máscara si necesita cuidar a sus hijos. 
● No toque a las mascotas o a otros animales. 

 

Use cubrebocas o máscara cuando esté cerca de otras personas 
● Debe usar máscara o cubrebocas cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, en una habitación compartida 

o dentro de un vehículo) o de mascotas y antes de ingresar a un hospital o consultorio médico. 

● Si no puede usar máscara o cubrebocas (por ejemplo si esto le provoca dificultad para respirar), entonces usted y 

las personas que viven con usted no deben compartir la misma habitación. Si deben ingresar a su habitación, 

Dificultad 
para respirar 

Imposibilidad de 
retener líquidos Deshidratación Confusión  Otros síntomas 

graves 

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx


Guía de aislamiento en el hogar para personas con COVID-19 del  
Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento | Página 3 

  

deben usar una máscara o cubrebocas desechable. Luego de salir de esta habitación, deben limpiar sus manos 

inmediatamente, quitarse su cubrebocas o máscara y tirarlo a la basura y luego volver a lavarse las manos. 

● Los bebés y niños menores de 2 años no deben usar cubrebocas o máscara. Aquellos niños entre 2 y 8 años de 

edad deben usarlos pero bajo supervisión de un adulto, para garantizar que el niño pueda respirar de forma 

segura y evitar ahogamiento o asfixia. 
 

Cúbrase cada vez que tosa o estornude 
Cubra su boca y su nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude. Deseche los pañuelos utilizados en un 
cesto de basura recubierto con una bolsa. Lávese las manos inmediatamente. 
 

Evite compartir artículos de uso personal en el hogar 
No comparta vajilla, vasos, tazas, utensilios, toallas ni ropa de cama con otras personas o mascotas que vivan en su casa. 
Lave todos sus artículos de uso personal correctamente con agua y jabón luego de su uso. 
 

Lávese sus manos con frecuencia 
Lávese las manos con frecuencia y correctamente, especialmente luego de sonarse la nariz, toser o estornudar; luego de 
ir al baño y antes de comer o preparar comida. Use agua y jabón y lávese durante al menos 20 segundos. Si no tiene 
agua y jabón disponibles, límpiese las manos con un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de 
alcohol. No olvide cubrir todas las superficies de sus manos y frotarlas hasta que se sientan secas. Use agua y jabón si 
sus manos están visiblemente sucias. 
 

Limpie y desinfecte todas las superficies de alto contacto 
Las superficies de alto contacto incluyen encimeras, mesas, picaportes, grifería, inodoro, teléfonos, teclados, tabletas y 
mesas de luz. Además, debe limpiar y desinfectar todas las superficies que puedan tener fluidos corporales. Use un 
limpiador y desinfectante en spray o toallitas, siguiendo las instrucciones del producto. Consulte las instrucciones en 
Cómo limpiar su hogar. 

 
Hable con Salud Pública 
Ayude a disminuir la velocidad de propagación del COVID-19 respondiendo una evaluación de salud que le será enviada 
por correo electrónico o mensaje de texto o respondiendo unas pocas preguntas cuando reciba una llamada de Salud 
Pública de Sacramento County. Si dio positivo en la prueba de COVID-19 pero no recibió la evaluación de salud o una 
llamada de Salud Pública de Sacramento County, llame al (916) 875-5881 entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

 
Trabajo y escuela 
Si trabaja y/o va a la escuela en un entorno donde se pudo haber contagiado COVID-19 o haberlo contagiado a otras 
personas, infórmelo a su lugar de trabajo o su escuela para que allí puedan aconsejarle a otras personas que se realicen 
la prueba y/o se pongan en cuarentena, según corresponda.  
 

Cuando su aislamiento finalice y usted deje de ser contagioso, puede reanudar sus actividades habituales, lo cual incluye 

volver al trabajo y/o a la escuela. No debería tener que repetir su prueba si fue positiva y no precisa tener una prueba 

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

 
INFORMACIÓN PARA SUS CONTACTOS ESTRECHOS 
Cuarentena 
Asegúrese de comunicar a todos sus contactos estrechos* que deben estar en auto-cuarentena incluso si se sienten bien 
haciendo lo siguiente (vea las Instrucciones de cuarentena en el hogar para contactos estrechos de personas con COVID-
19 para más información): 

● Permanecer en cuarentena durante 10 días completos desde el día de su último contacto con usted si no 
tienen síntomas. Esto no se aplica a las personas con alto riesgo de una enfermedad grave, personas que 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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trabajan en entorno de alto riesgo (por ejemplo, centros de enfermería especializada, centros penitenciarios), 
a menos que exista una falta crítica de personal, o a las personas inmunocomprometidas que deben continuar 
en cuarentena durante 14 días.  

● Las personas que cumplan con la cuarentena de 10 días deben seguir controlándose para ver si aparecen 
síntomas hasta después de transcurrido el Día 14 desde el día del último contacto con usted y cumplir con 
todas las prácticas recomendadas, como usar cubrebocas o mascarillas en todo momento (incluso en su 
hogar), mantener una distancia de 6 pies respecto de otras personas y otras formas de protegerse y proteger 
a los demás. 

● Los contactos estrechos que desarrollen síntomas deben aislarse de acuerdo con estas Instrucciones de 
aislamiento en el hogar para personas con COVID-19. 

 
*Un contacto estrecho es alguien que: 

● Estuvo a 6 pies de distancia o menos de una persona con COVID-19 durante un total de 15 minutos o más en un 
período de 24 horas, a partir de los 2 días antes de que la persona con COVID-19 haya tenido síntomas (o, en el 
caso de personas que no tuvieron síntomas, 2 días antes de realizarse la prueba de COVID-19) hasta que a esa 
persona se le permita final su aislamiento en el hogar 

● Tuvo contacto con los fluidos corporales o secreciones de una persona con COVID-19 sin haber utilizado las 
precauciones adecuadas 

 

Precauciones para contactos estrechos 
Se recomienda que toda persona se mantenga a al menos 6 pies de distancia de usted mientras está en aislamiento. Si 
esto no es posible, toda persona que siga estando en contacto estrecho con usted deberá extender su período de 
cuarentena a 10 días desde la última vez que tuvo contacto estrecho con usted, tal como se menciona más arriba.  
 

Sus cuidadores y contactos dentro de su hogar deben usar máscara y guantes desechables si limpian su habitación o 
baño o si entran en contacto con sus fluidos y/o secreciones corporales (tales como sudor, saliva, esputo, moco nasal, 
vómito, orina o diarrea). Deben quitarse y desechar primero sus guantes, lavarse las manos y luego quitarse y desechar 
su máscara, para luego volver a lavarse las manos. 
 

¿Qué debo hacer si tengo más preguntas?  
Visite el Sitio web de Salud Pública para obtener más información sobre el coronavirus. Por favor, llame a su proveedor 
de atención médica si tiene alguna pregunta sobre su salud. 
 
 

Adaptado del Departamento de Salud Pública de Los Angeles County. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

