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Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19. CUARANTENA
Expuesto significa pasar al menos 15 minutos o más dentro de 6 pies de alguien en el transcurso de
un día, con o sin máscara.
Si desarrolla síntomas en cualquier momento, quédese en casa y hágase la prueba si es posible. Si no puede
hacerse la prueba, asuma que que es contagioso. Siga las directrices de aislamiento.

SI USTED

QUÉ HACER

Está al día con
las vacunas

+
No es necesaria la cuarentena domiciliaria.

Ha recibido todas las dosis de vacunas
(incluidas las de refuerzo) para las que
es elegible - vea el otro lado.

1. 10 días después de la exposición.
2. Hágase la prueba alrededor del quinto
día, si es posible.

+

No está al día con
las vacunas
No se ha puesto todas las dosis de vacunas
(incluidas las de refuerzo) para las que es
elegible - ver el otro lado.

Ha tenido una prueba COVID-19
positiva en los últimos 90 días
y se ha recuperado, sin
síntomas actuales.






+

Cuarentena.

1. Permanezca en casa durante 5 días después
de la exposición.
2. Enmascararse durante 5 días más.
3. Hacerse la prueba el día 5, si es posible.

No es necesaria la cuarentena domiciliaria.
1. 10 días después de la exposición
2. No es necesario que se haga la prueba de nuevo.
El resultado de su prueba podría seguir siendo p
ositivo de su última infección.



¿Qué significa "estar al día"?

Ha recibido todas las vacunas COVID-19 recomendadas, incluyendo cualquier dosis de refuerzo cuando sea elegible.

O.M.S.

USTED ESTÁ AL DÍA, SI
Ha sido vacunado Y se ha puesto la vacuna
de refuerzo,
O completó la serie primaria de la vacuna Pfizer
o Moderna hace más de 2 semanas y menos
de 5 meses,

De 18 años o más

O recibió la vacuna J&J hace más de 2
semanas y menos de 2 meses.
Completó su serie primaria (dosis 1 y 2) de la
vacuna Pfizer hace más de 2 semanas.
Si no está vacunado, está parcialmente vacunado, o si usted es elegible para un refuerzo pero aún no
lo ha recibido, NO está al día.

De 5 A 17 años

Si está enfermo o da positivo en la prueba de COVID-19. AÍSLESE
O.M.S.

¿QUÉ DEBO HACER?

+
1. Permanecer en casa y alejado de los demás

durante al menos 5 días, aunque no tenga síntomas.

2. Después de 5 días, puede salir de casa si no ha

tenido fiebre durante al menos 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre y sólo tiene
síntomas leves que están mejorando.

Todos - vacunados y
no vacunados

3. Continúe tapándose con cuidado alrededor de
otras personas durante 5 días más.

Llame al 911 si tiene estos síntomas graves
• Dolor o presión en el pecho o el vientre
• Imposibilidad de beber o retener líquidos
• Nueva confusión o incapacidad para despertarse
• Labios o cara azulados o grisáceos
Esta es una orientación general y puede no aplicarse a algunos entornos educativos y de vida en grupo.
Si tiene preguntas sobre cuánto tiempo debe estar en cuarentena, llame al 866-917-8881.
Si necesita ayuda para quedarse en casa, llame al 211.








