
1. ¿Qué signifi ca tener “contacto cercano” con alguien que tiene el virus?

•  En general, esto signifi ca que ha estado a menos de 6 pies de una persona con 
el COVID-19 por más de 10 minutos. 

•  Ser identifi cado como un contacto cercano signifi ca que tiene un mayor riesgo 
de contraer el virus que el público en general.

•  Su proveedor de atención médica, su empleador, su departamento de salud local 
o la persona con el virus pueden informarle que es un contacto cercano.

2.  ¿Qué sucede si tengo contacto cercano con alguien con el COVID-19 
pero no me siento enfermo ni tengo síntomas?

•  Permanezca aislado en su hogar durante 14 días después del último día en que 
estuvo en contacto con la persona que portaba el COVID-19.

• Observe su salud en busca de fi ebre, tos, falta de aliento y cualquier otro síntoma.

•  Si la persona con el COVID-19 vive en su hogar, haga lo posible por separarse de 
ella hasta que se haya recuperado completamente y haya completado su período 
de aislamiento.

 –   Si no puede separarse de la persona, debe permanecer aislado en su hogar 
durante 14 días después de que la persona con el COVID-19 haya completado 
su aislamiento.

3.  ¿Qué sucede si he tenido contacto cercano pero no lleno los requisitos 
para hacerme la prueba?

•  Si no se hace la prueba pero aún tiene síntomas, es posible que tenga el COVID-19 
u otro virus respiratorio. 

•  Debe continuar aislado de los demás, practicar una buena higiene de manos y 
limpiar y desinfectar las superfi cies en el hogar.

•  Si usted o su proveedor de atención médica tienen una alta sospecha del 
COVID-19, se le puede recomendar que siga las mismas pautas que las personas 
que dan positivo para el COVID-19.

¿Ha estado en contacto cercano con 
alguien que tiene el COVID-19? 
¿Se siente usted enfermo? 
Si ha estado cerca de alguien con el COVID-19 o se 
siente usted enfermo, por favor siga estas pautas 
simples que damos a continuación para ayudarlo 
a determinar qué hacer. 
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4.  ¿Qué sucede si me hicieron la prueba pero no tengo los resultados?

•  Debe permanecer en casa y separarse de los demás hasta que reciba sus resultados.

•  Reduzca o elimine el contacto cercano con otras personas en el hogar y no salga, excepto 
para buscar atención médica.

• Practique una buena higiene de manos y limpie y desinfecte diariamente las superfi cies 
de mucho contacto en las áreas comunes del hogar.

5.  ¿Qué puedo esperar si me admiten en el hospital?

•  Su equipo de atención médica usará protección como batas, mascarillas y protectores 
para los ojos.

• Lo más probable es que le den oxígeno para ayudarlo a respirar más cómodamente.

•  Puede estar conectado a un monitor que registrará sus signos vitales (temperatura, 
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial). 

6. Me siento nervioso. ¿Qué puedo hacer para calmarme? 

•  ¡Sus sentimientos son normales! Es posible que se sienta abrumado durante o después de 
una estadía en el hospital, especialmente porque en la actualidad no se permiten visitas en 
los hospitales.

•  Comuníquese con su equipo de atención médica si se siente abrumado y tiene difi cultades 
para controlar cómo se siente. La tranquilidad de alguien involucrado en su cuidado puede 
ayudar a facilitar las cosas.

• Ore, practique pensar positivo, mire una película o llame a un amigo.

7. Si me dieron de alta en el hospital, ¿puedo volver a mi vida normal?

•  “Aislamiento del hogar” signifi ca que debe permanecer en su hogar.

•  Las personas diagnosticadas con el COVID-19 deben permanecer aisladas en el hogar 
hasta que no tengan fi ebre durante 7 días (sin el uso de medicamentos para reducir la 
fi ebre como acetaminofén o ibuprofeno) y tengan una mejoría signifi cativa en sus otros 
síntomas (incluyendo la tos).

8.  Si me dieron de alta en el hospital, ¿cómo puedo proteger a las personas con 
las que vivo?

•  Manténgase distanciado de las otras personas y mascotas. Limite su contacto con los 
demás miembros del hogar tanto como sea posible hasta que cumpla con los criterios para 
cesar el aislamiento del hogar.

•  Limite el uso de espacios comunes. Use una mascarilla facial durante las interacciones con 
los contactos domésticos o al usar espacios comunes.

•  No comparta artículos para el hogar como cubiertos, tazas, platos, toallas y ropa de cama. 
Lave bien estos artículos después de su uso.

•  Limpie y desinfecte con frecuencia los espacios comunes con productos de limpieza para 
el hogar, especialmente las superfi cies con las que puede haber estado en contacto.

•  Cubra su tos o estornudos con un pañuelo o su codo. Deseche el pañuelo inmediatamente 
y lávese las manos.

•  Todos los miembros del hogar deben abstenerse de tocarse la cara para evitar la 
propagación del virus.

•  Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles, use 
un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol, cubriendo 
todas las superfi cies de sus manos y frotándolas hasta que se sientan secas.

• Prohibir las visitas que no tienen una necesidad esencial de estar en su hogar.
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