
 

Usted está recibiendo esta información porque se le ha indicado que debe aislarse o realizar cuarentena en su casa. Debe 

seguir las medidas que se indican a continuación hasta que termine su período de aislamiento o cuarentena, momento en el 

cual podrá regresar a sus actividades normales.   

  

Quédese en casa  

Debe permanecer dentro de su casa. No salga a menos que haya una emergencia que le exija evacuar su hogar (por ejemplo: 

una emergencia médica, su casa se incendia). Si esto sucede, use un cubrebocas o máscara, si es posible. 

  

No invite gente a su casa 

Durante su período de aislamiento o cuarentena, no permita el ingreso de otras personas a su casa. Esto incluye amigos, 

familiares, vecinos, o caseros/personal del apartamento. 

  

Entregas 

Puede pedir que le lleven cosas a su casa, pero sólo si no tiene contacto con la persona que realiza dicha entrega. La entrega 

debe ser dejada en la puerta de su casa. 

  

Sepárese del resto de las personas que viven en su casa  

Debe permanecer en una habitación diferente del resto de las personas que viven con usted, tanto como sea posible. Debe 

usar un baño diferente, si tiene uno disponible. Cuando esté en la misma habitación que el resto de las personas que viven 

con usted, use cubrebocas o máscara, si es posible. 

  

Controle sus síntomas  

Siga las instrucciones de autocontrol. Si tiene preguntas o se enferma, llame a su proveedor de atención médica. 

  

Llame al 911 si tiene una emergencia médica  

Si tiene una emergencia médica, llame al 911. Infórmele al operador que tiene órdenes de realizar aislamiento o cuarentena, 

indicadas por el Departamento de Salud Pública de Sacramento. Si llega una ambulancia a su casa, use máscara o cubrebocas, 

si es posible. 

  

Cúbrase cada vez que tosa o estornude  

Cubra su boca y su nariz con un pañuelo desechable, o también puede toser o estornudar en el pliegue interno de su codo. 

Arroje los pañuelos a un cesto de basura cubierto con una bolsa y lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante 

al menos 20 segundos. 

  

Lávese las manos  

Lávese las manos con frecuencia y correctamente usando agua y jabón durante al menos 20 segundos. Puede usar un 

desinfectante a base de alcohol si no tiene agua y jabón disponibles y si sus manos no están visiblemente sucias. Evite tocarse 

los ojos, la nariz y la boca con sus manos no desinfectadas. 
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