
ORIENTACIÓN SOBRE COVID-19

Cuarentena por COVID-19

Quédese en casa si ha estado expuesto

Si le han notificado que fue un 

contacto cercano de alguien 

diagnosticado con COVID-19, debe 

ponerse en cuarentena (quedarse en 

casa, no salir de ella por ningún 

motivo que no sea para buscar 

atención médica) durante 10 días.

Puede considerar poner fin a la 

cuarentena después del día 7 

obteniendo una prueba negativa de 

COVID-19 el día 5 o después.

Debe continuar vigilando su salud para 

detectar síntomas hasta el día 14. 

Siempre utilice una mascarilla.

¿Qué se considera un 

contacto cercano?
Un contacto cercano es cualquier 

persona que estuvo a 6 pies o menos 

de alguien diagnosticado con COVID-

19 por un total de 15 minutos o más 

(tiempo total combinado) comenzando 

dos días antes de que se manifestaran 

los síntomas.

Este es su “período infeccioso”. Si no 

tiene síntomas, deben pasar dos días 

antes del día en que se le hizo la 

prueba de COVID-19.

Guía detallada de cuarentena 

de FCPH

Consulte aquí

CDC: cuándo ponerse en 

cuarentena

Consulte aquí

Escenario 3:

El contacto cercano está en cuarentena y luego tiene una exposición adicional a alguien 

diagnosticado con COVID-19. Esto puede suceder cuando un miembro adicional del grupo familiar 

se enferma. Los contactos cercanos deben reiniciar su cuarentena en función de su última 

exposición al caso más reciente.

Inicio de la 
primera 

cuarentena

Un contacto 
adicional o 
alguien más se 
enfermó; la 
cuarentena 
comienza de 
nuevo

Último día de 
cuarentena

La persona está 
enferma o tiene 

COVID-19

Se cumplieron los 
criterios para 

finalizar el 
aislamiento en casa.

Comienza la 
cuarentena

Último día de 
cuarentena
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Contacto cercano con un miembro del grupo familiar diagnosticado con COVID-19 e incapaz 

de evitar un contacto cercano continuo. Esto podría deberse a que el miembro del grupo familiar 

no tiene su propio dormitorio o que el caso necesite brindar/recibir atención de otra persona (ya sea 

que es demasiado joven o necesite atención médica). Los contactos pueden optar por reducir su 

cuarentena a 7 días después de que la persona con COVID-19 finalice su período de 

aislamiento con una prueba negativa de COVID-19 al menos 5 días después de que la persona 

con COVID-19 termine su período de aislamiento.

Escenario 2:

Último 
contacto 

cercano con 
una persona 

que tiene 
COVID-19

Último día de 
cuarentena

Escenario 1:
Contacto cercano con alguien que tenga COVID-19. Esto podría ser una exposición a un amigo, 

vecino o compañero de trabajo, o bien podría ser una exposición a un contacto del grupo familiar 

que se puede aislar completamente (permanecer en un dormitorio separado y no tener más 

contacto con nadie más en casa) de los miembros del grupo familiar. El contacto cercano debe 

permanecer en cuarentena durante 10 días desde la última vez que se estuvo cerca del caso.

Puede considerar poner fin a la cuarentena después del día 7 obteniendo una prueba 

negativa de COVID-19 el día 5 o después.

A continuación, se muestran algunos escenarios para 
ayudarle a determinar cuándo debe detener la 

cuarentena.
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https://drive.google.com/file/d/1FfLmgIYTEXhcVftw3dSVAtmakc9-EFxi/view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

