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ORDEN INMEDIATA DE AISLAMIENTO 
28 de Julio de 2020 

 

California se encuentra en estado de emergencia debido a la pandemia de (COVID-19). La 
propagación del COVID-19 constituye un riesgo considerable para la salud de todas las 
personas que viven dentro de County of Sacramento. El COVID-19 se puede propagar 
fácilmente entre las personas que están en contacto estrecho entre sí. Todas las personas 
tienen riesgo de enfermarse de COVID-19, pero algunas son más vulnerables a las 
enfermedades graves, que incluyen neumonía, falla orgánica o hasta la muerte, debido a su 
edad, estado físico y/o estado de salud. 

 
Con el objetivo de ayudar a retardar la propagación del COVID-19, proteger a las personas 
vulnerables y evitar un colapso del sistema de salud de Sacramento County, es necesario que 
la Oficial de Salud de County of Sacramento (“Oficial de Salud”) exija el auto-aislamiento de 
aquellas personas diagnosticadas con COVID-19 o con probabilidad de tener COVID-19. 

 

BAJO LA AUTORIDAD DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA, SECCIONES 
101040, 101085, 120175, 120215, 120220 Y 120225, LA OFICIAL DE SALUD ORDENA: 

 
Todas las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19 o con probabilidad de tener 

COVID-19 deben permanecer aisladas. Estas personas deben seguir todas las instrucciones 
de esta Orden y los documentos de orientación de la División de Salud Pública a los cuales se 

hace referencia en esta Orden. 
 

Esto no se aplica a trabajadores esenciales de infraestructura crítica, tales como 
trabajadores de la salud y personal de primera respuesta, quienes deben seguir las 

instrucciones específicas para ese sector. 
 

Esta Orden está en vigor hasta que sea anulada por escrito por la Oficial de Salud Pública. 
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REQUISITOS DE AISLAMIENTO: aquellas personas diagnosticadas con COVID-19 o con probabilidad 
de tener COVID-19 

 

Todas las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19 o con probabilidad de 
tener COVID-19 deben tomar inmediatamente las siguientes medidas: 

a. Aislarse en su hogar u otra residencia hasta que: (a) hayan pasado al menos 10 días desde 

la primera aparición de los síntomas Y (b) hayan pasado al menos 24 horas sin fiebre sin el 

uso de medicamentos para reducir la fiebre, Y (c) hayan mejorado los demás síntomas. 

Hasta ese momento, no pueden salir de su lugar de aislamiento ni ingresar en ningún otro 

lugar público o privado, excepto para recibir la atención médica necesaria 

b. Revisar atentamente y seguir todos los requisitos indicados en las Instrucciones de 

aislamiento en el hogar para personas con COVID-19. 

c. Notificar a todos sus contactos estrechos, tal como se define a continuación, que deben (a) 

ponerse en cuarentena durante 10 días desde el último contacto con ellos, (b) seguir 

controlándose para ver si aparecen síntomas hasta el Día 14, y (c) cumplir estrictamente con todas 

las intervenciones no farmacéuticas recomendadas (por ejemplo, usar mascarillas en todo 

momento, mantener una distancia de 6 pies respecto de otras personas). 

 
Una exposición en la comunidad se define como una persona que ha tenido contacto estrecho 
(<6 pies de distancia durante > 15 minutos en un período de 24 horas) con: 

a. Una persona con COVID-19 que tiene síntomas (en el período que va entre los 2 días 
previos a la aparición de los síntomas hasta que cumplan con los criterios para 
interrupción del aislamiento en el hogar); esto puede ser confirmado por laboratorio o 
tener síntomas compatibles) O 

b. Una persona que tiene resultado positivo de COVID-19 (confirmado por laboratorio) pero 
que no ha tenido ningún síntoma (en los últimos 2 días previos a la fecha de recolección 
de la muestra y hasta que cumpla con los criterios para la interrupción del aislamiento en 
el hogar). 

 
Nota: Esto es independiente de si la persona con COVID-19 o el contacto estaban usando un 
cubrebocas de tela o no, o si el contacto estaba usando un equipo de protección personal (EPP) 
para respirar. 

 

Indique a los pacientes que consulten las Instrucciones de cuarentena en el hogar para 
contactos estrechos de personas con COVID-19, que describen las medidas que deben tomar 
los contactos dentro de la familia, parejas, cuidadores y otros contactos estrechos para evitar la 
propagación del COVID-19. Los contactos estrechos han estado expuestos al COVID-19 y, si se 
infectan, pueden contagiar de COVID-19 a otras personas, incluso si tienen síntomas leves o no 
tienen síntomas. 

 
El auto-aislamiento se exige inmediatamente si una persona cumple con uno o más de los siguientes 
criterios: 

a. Prueba de laboratorio positiva para COVID-19, O 

b. Signos y síntomas que coinciden con los del COVID-19 dentro de los 14 días 

posteriores a haber estado en contacto estrecho con una persona que tuvo o se cree 

que tuvo COVID-19, O 

c. Un médico le ha informado a la persona que probablemente tenga COVID-19. 
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Estas personas deben aislarse porque una persona infectada con o con probabilidad de tener 
COVID-19 puede propagar fácilmente el virus a otras personas. El aislamiento separa a estas 
personas enfermas de los demás para evitar la propagación de COVID-19. 

 

Las personas deben aislarse en una residencia y respetar todas las instrucciones de esta 
Orden hasta que ya no estén en riesgo de propagar el COVID-19, basándose en los siguientes 
criterios: 

 

Para personas con síntomas, aislarse hasta que: 
a. Hayan pasado al menos 10 días desde la primera aparición de los síntomas Y 

b. Hayan pasado al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre Y 

c. Los otros síntomas hayan mejorado 

Para personas sin síntomas, aislarse hasta que: 
a. Hayan pasado 10 días desde la fecha en la cual se realizó la primera prueba de COVID-19 con 
resultado positivo 

 
En el caso de que una persona que esté sujeta a esta Orden la viole o incumpla, la Oficial de 
Salud Pública puede tomar otras medidas, tales como la detención civil o la obligación de 
permanecer en un centro médico u otro lugar para proteger la salud pública. La violación de 
esta Orden se considera un delito menor punible con el encarcelamiento, una multa o ambos. 
(Código de Salud y Seguridad §120295) 


