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GUIA PARA EL AISLAMIENTO DE COVID-19 
Guía simplificada de las situaciones más comunes con el aislamiento por COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para 
respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del sabor u olfato, 
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. 
 

Eres más infeccioso durante los primeros 5 días. Use una máscara de alta calidad (N95, KN95 o KF94) si 
debe estar cerca de otras personas en su casa o cuando recibe atención médica. Tome medidas para 
obtener más aire fresco en su hogar. No comparta artículos domésticos personales como tazas, toallas o 
utensilios. Controle sus síntomas. Si tiene una señal de advertencia de emergencia (como dificultad para 
respirar), busque atención médica de emergencia de inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You may end isolation after day 5 if: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si da positivo por COVID-19 

Si NO tiene síntomas: 
Quédese en casa y aíslese durante 5 días 
(manténgase alejado de otras personas en su 
hogar lo más que pueda). El primer día de su 
aislamiento es el día después de que le hicieron 
la prueba. 
Si comienza a tener síntomas durante su aislamiento, 
reinicie su aislamiento. Su nuevo primer día de 
aislamiento sería el día después de que comenzaran 
sus síntomas. 

Si tiene CUALQUIER síntoma: 
Quédese en casa y aíslese durante 5 días 
(manténgase alejado de otras personas en su 
hogar lo más que pueda). El primer día de su 
aislamiento es el día después de que comience a 
tener síntomas. Consulte con su proveedor 
medico sobre las opciones de tratamiento, 
incluidos los medicamentos antivirales. 

Después de sus 5 días de aislamiento 

Si tiene CUALQUIER síntoma: 
 

Puede finalizar el aislamiento el sexto día si 
no tiene fiebre durante 24 horas (sin el uso 
de medicamentos) y sus otros síntomas 
están mejorando. Use una máscara de alta 
calidad cuando esté adentro con otras 
personas durante los próximos 5 días. 
 

Si todavía tiene fiebre o sus otros síntomas 
no han mejorado, continúe aislándose en 
casa hasta que la fiebre desaparezca durante 
24 horas y sus otros síntomas estén 
mejorando. 
 

Si tuvo una enfermedad moderada (si 
experimentó falta de aire o dificultad para 
respirar) o una enfermedad grave (fue 
hospitalizado) debido a COVID-19, o tiene un 
sistema inmunológico debilitado, debe aislarse 
durante 10 días en lugar de 5 días. 

Si NO tiene síntomas: 

Puede finalizar el aislamiento el sexto día. 
Use una máscara de alta calidad cuando esté 
en el interior con otras personas durante los 
próximos 5 días. Si comienza a tener 
síntomas durante los próximos 5 días, 
reinicie su aislamiento. Su nuevo primer día 
de aislamiento sería el día después de que 
comenzaran sus síntomas. 

Si tiene acceso a pruebas de antígenos, considere 
usarlas después de sus 5 días de aislamiento para 
ayudarle a decidir si aún podría enfermar a otras 
personas. Después de sus 5 días de aislamiento, si 
da negativo en dos pruebas de antígeno separadas 
con 48 horas de diferencia, puede dejar de usar 
una máscara. Si los resultados de su prueba de 
antígeno son positivos, aún puede enfermar a 
otras personas: continúe usando una máscara 
durante los 5 días completos después de que 
finalice su aislamiento de 5 días o hasta que 
obtenga dos pruebas negativas separadas con 48 
horas de diferencia. 
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GUIA PARA EL AISLAMIENTO DE COVID-19 
Simplified guide to the most common situations with COVID-19 exposure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, 
fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, dolor de 
garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. 
 
Si comienza a tener síntomas durante los 10 días posteriores a su última exposición a la persona que 
tiene COVID-19, siga las pautas de aislamiento de inmediato y continúe con las pruebas o hable con su 
proveedor de atención médica. 
 
En general, "exposición" significa que estuvo a menos de 6 pies de alguien que tiene COVID-19 durante 
al menos 15 minutos durante un período de 24 horas hasta 2 días antes de que la persona tuviera 
síntomas o diera positivo. Sin embargo, diferentes condiciones pueden afectar su exposición. Obtenga 
más información sobre sus riesgos de exposición visitando tinyurl.com/y9zrfemp. 

Si está expuesto a alguien con COVID-19 

Use una máscara 
 

Use una máscara alrededor de otras 
personas cuando esté adentro durante 
los próximos 10 días. 
 

Use una máscara independientemente de 
su estado de vacunación. 
 

Seleccione una mascarilla de alta calidad 
(N95, KN95, KF94 o mascarilla quirúrgica 
de 3 capas) 
 

El primer día es el primer día después de 
su última exposición a la persona que 
tiene COVID-19. 
 

Manténgase alejado de las personas que 
tienen más probabilidades de enfermarse 
gravemente de COVID-19 (los que son 
inmunocomprometidos o ancianos) si es 
posible. 
 

Controle sus síntomas de COVID-19. Si 
desarrolla síntomas, siga las pautas de 
aislamiento de inmediato. 

 
 
 
 

Hágase la prueba de 
COVID-19 
Realice la prueba el sexto día después de 
su exposición más reciente a la persona 
que tiene COVID-19. El primer día es el 
día después de su exposición más 
reciente a la persona. 
 

Realice la prueba independientemente 
de su estado de vacunación. 
 

No realice la prueba antes del sexto dia. 
Realice la prueba incluso si no tiene 
síntomas. 
 

Use una prueba rápida de antígeno 
(como una prueba casera) o una prueba 
NAAT (PCR) de un proveedor de atención 
médica. 
 

Si da negativo, continúe usando una 
máscara durante los próximos 5 días. 
 

Si da positivo, siga le guía de aislamiento 
de inmediato. 
 

 
 
 
 


