
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Los trabajadores de la salud y el personal de primera respuesta deben seguir la guía de su empleador. 
 
Póngase en auto-cuarentena 
Si ha tenido contacto estrecho* con una persona sobre la cual se sospecha o se ha confirmado que tiene COVID-
19, también puede infectarse con el virus pero no exhibir ningún síntoma durante hasta 14 días o no presentar 
síntomas en absoluto. La cuarentena mantiene a una persona que pudo haber estado expuesta al COVID-19 
alejada de los demás para evitar que la enfermedad se siga propagando.  
 

*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 

 

¿Durante cuánto tiempo debo permanecer en cuarentena? 
Si ha tenido contacto estrecho con una persona sobre la cual se sospecha o se ha confirmado que tiene COVID-19, 
usted debe ponerse en auto-cuarentena durante 10 días completos a partir de su último contacto con la persona 
infectada. Si bien el CDC recomienda una cuarentena de 14 días, esta cuarenta abreviada de 10 días es aceptable si 
usted no presenta ningún síntoma durante este tiempo. Esto no se aplica a las personas con alto riesgo de una 
enfermedad grave, personas que 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 una cuarentena de 10 días deben:  
● Seguir controlando los síntomas hasta después de transcurrido el Día 14 desde el día del último 

contacto con la persona infectada. Si desarrolla síntomas, aíslese en su hogar y siga la sección “¿Qué 
sucede si desarrollo síntomas?” que está a continuación. 

● Seguir todas las prácticas recomendadas para protegerse y proteger a los demás, incluyendo usar 
cubrebocas o mascarillas en todo momento (incluso en su hogar), permanecer a 6 pies de distancia 
como mínimo respecto de otras personas, además de las restricciones que se mencionan a 
continuación. 

Si sigue teniendo contacto con la persona infectada (por ejemplo, si vive con la persona con COVID-19 y/o está a 
cargo de su cuidado) y: 

● Puede evitar el contacto estrecho con la persona infectada, su último día de cuarentena será el Día 10 
desde el momento en que esta persona comenzó a seguir las Instrucciones aislamiento en el hogar 
para personas con COVID-19. 

● Tiene contacto estrecho con la persona infectada mientras esa persona estuvo aislada, su período de 
10 días de cuarentena deberá reiniciarse a partir del último día en que tuvo un contacto estrecho. 

 

 

 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: 
 Realizar auto-cuarentena – quédese en su casa y evite el contacto con otras personas durante 10 

días 

 Controlarse para ver si aparecen síntomas durante 14 días 

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

Instrucciones de cuarentena en el 
hogar para contactos estrechos de 

personas con COVID-19 
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● No puede evitar el contacto estrecho, su último día de cuarentena será el Día 10 desde el día en que a 

la persona infectada se le permita finalizar su aislamiento en el hogar. 
 

¿Cuáles son las restricciones? 
Para evitar que el COVID19 siga propagándose, usted debe restringir las actividades y limitar todos los 
movimientos que puedan ponerlo/a en contacto con otras personas.  

 Quédese en su casa. No vaya a trabajar, a la escuela ni a lugares públicos.  

 Distánciese de otras personas en su hogar.  

o Permanezca en una habitación específica y alejado/a de otras personas en su hogar todo lo 

posible. Es muy importante permanecer alejado/a de personas que tienen mayores riesgos de 

contraer una enfermedad grave. Esto incluye a personas de 65 años o más, mujeres 

embarazadas o personas con un problema de salud como una enfermedad crónica o un 

sistema inmune débil.  

o Use un baño diferente, si está disponible.  

o Manténgase a una distancia de 6 pies como mínimo respecto de otras personas. Si esto no 

se puede hacer, use un cubrebocas o una mascarilla. 

 No permita el ingreso de visitas.  

 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.  

 Evite cuidar niños de ser posible, o use cubrebocas o máscara si necesita cuidar a sus hijos 
 

¿Puedo salir de mi casa durante la cuarentena? 
 Usted puede salir de su hogar únicamente para abandonar su hogar para realizarse pruebas de COVID-

19 o recibir atención médica necesaria. 

 Acordar que le dejen comida y otros artículos necesarios en la puerta de su casa si no tiene a nadie que 

le ayude en su hogar.  
 

¿Debo realizarme una prueba de COVID-19? 
Como usted es un contacto estrecho con una persona con COVID-19, se recomienda que se realice una prueba si 
tiene síntomas. 
 

 Para realizar la prueba, llame a su proveedor de atención médica o visite el sitio web sobre Lugares 

donde se realizan pruebas de COVID-19 del Condado de Sacramento. Use un cubrebocas o máscara 

cuando vaya a realizarse la prueba.  

 Si su resultado es positivo: 

o Aíslese en su casa de acuerdo con lo dispuesto en las Instrucciones para el aislamiento en el 

hogar para personas con COVID-19. 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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o Dígales a todos sus contactos estrechos que realicen la cuarentena y entrégueles estas 

instrucciones. 

 Si su resultado es negativo: 

o Continúe su período de cuarentena de 10 días completos a partir de su último contacto con la 

persona infectada.  

o Siga controlando los síntomas hasta después del Día 14 y siga todas las prácticas recomendads 

para protegerse y proteger a los demás, tal como se mencionan más arriba. 
 

¿De qué modo puedo controlar mi salud durante este período? 
Controle su salud para estar atento a los síntomas de COVID-19. Los síntomas pueden incluir:  

 Fiebre o escalofríos 

 Tos  

 Falta de aire o dificultad para respirar 

 Cansancio 

 Dolores corporales o musculares 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida reciente del gusto o el olfato 

 Dolor de garganta 

 Congestión o goteo nasal 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 
 

¿Qué sucede si desarrollo síntomas? 
Si desarrolla cualquiera de los signos o síntomas antes mencionados, aíslese en su casa y siga las Instrucciones 
de aislamiento en el hogar para personas con COVID-19. La mayoría de las personas con COVID-19 tendrán una 
enfermedad leve y podrán mejorar con el cuidado en el hogar adecuado, sin necesidad de ver a un proveedor de 
atención médica. Si tiene alguna inquietud relacionada con su salud que no es urgente, consulte a su proveedor 
de atención médica por teléfono o por telemedicina, y explíquele que usted es un contacto estrecho de una 
persona con COVID-19.  
 

¿Qué sucede si necesito buscar atención médica? 
Busque atención médica si los síntomas empeoran. Llame por anticipado a su proveedor de atención médica, o 
al 911 en caso de una emergencia, y explique que usted es un contacto estrecho de una persona con COVID-19 
confirmado.  
Si sale de su casa para recibir atención médica y está teniendo síntomas o signos de COVID-19, usted debe: 
 

● Usar un cubrebocas o una mascarilla, de ser posible.  
● Usar un vehículo privado si es posible. Si no puede conducir, asegúrese de mantener la mayor 

distancia posible entre usted y el conductor, deje las ventanas abiertas y use un cubrebocas o una 
mascarilla. No debería usar el transporte público.  

 

¿Qué sucede si he sido vacunado contra el COVID-19? 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
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Si ha tenido contacto estrecho con una persona sobre la cual se sospecha o se ha confirmado que tiene COVID-19, usted 
no tiene que realizar cuarentena si cumple con TODOS los criterios siguientes: 

● Está completamente vacunado – esto significa ≥2 semanas después de recibir la segunda dosis de una serie de 
2 dosis (Pfizer o Moderna) o ≥2 semanas después de recibir una dosis de una vacuna de dosis única 

● No ha tenido ningún síntoma de COVID-19 desde su último contacto estrecho 
Esto no se aplica a las personas vacunadas que están hospitalizadas o son residentes en centros de atención médica.  

 
¿El Departamento de Salud Pública notificará a mi lugar de trabajo o mi escuela? 
El Departamento de Salud Pública no le notificará ni divulgará ninguna información personal suya a su lugar de 
trabajo ni a su escuela, a menos que sea necesario para proteger su salud o la salud de otras personas.  
 

¿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

