
GUÍA DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA
por Estado de Vacunación 

SIN VACUNA/PARCIALMENTE VACUNADO COMPLETAMENTE VACUNADOS*

POSITIVO CON COVID-19

EXPUESTO A COVID-19 
Y PRESENTA SÍNTOMAS

EXPUESTO A COVID- 19 
Y ASINTOMÁTICO

SINTOMÁTICO, CON 
EXPOSICIÓN AL COVID-19 

DESCONOCIDA

Aíslese de inmediato
Sepárese de la gente que no esta enferma hasta que usted ya no tenga fi ebre por lo menos24 horas (sin el uso de 

medicinas que reduzcan la fi ebre), Y los síntomas hayan mejorado, Y hayan pasado por lo menos 10 días desde que los 
síntomas comenzaron o la fecha del examen si fue asintomático.

Aíslese y hágase una prueba
Si resulta positivo, continúe aislándose. Si resulta negativo, 

quédese en casa hasta que sus síntomas se hayan resuelto o haya 
completado la cuarentena, el periodo que sea más largo.

Aíslese y hágase una prueba
Si resulta positivo, continúe aislándose.  Si resulta negativo, este en 
casa hasta que sus síntomas se hayan resuelto y considere hacerse 

la prueba otra vez si los síntomas persisten. Contacte a Salud 
pública para más información.

Póngase en cuarentena y hágase una prueba
Una cuarentena de 14 días es la mejor manera de reducir 
una mayor propagación del virus. Sin embargo, si usted 

experimenta alguna difi cultad que evite ponerse en cuarentena 
por 14 días completos, hay opciones disponibles para acortar 

el periodo de cuarentena en algunas situaciones (vea la 
tabla siguiente). Por favor contacte cualquier organización 

donde usted haya pasado algún tiempo para asegurarse una 
cuarentena más corta que sea apropiada y segura.

Monitoree los síntomas y hágase una prueba
No se requiere cuarentena. Use una mascarilla en lugares públicos cerrados por 

14 días después de su última exposición al virus y hágase una prueba de 5-7 días 
luego de esta o en cualquier momento durante los 14 días de cuarentena en 

caso de que usted seasintomático. 

Quédese en casa y hágase una prueba
Si el resultado es positivo, aíslese.  Si es negativo, quédese en casa mientras sea sintomático y revise con 

su lugar de trabajo o escuela acerca de la guía para el retorno al trabajo/escuela.

Esta guía aplica al público en general. Si usted vive o trabaja en un ambiente de alto riesgo, incluyendo lugares de cuidado 
a largo plazo, correccionales y centros de salud, contacte a su empleador y/o a Salud Pública para más información.  

*Un individuo es considerado completamente vacunado en el momento de una exposición al virus, si ya han pasado 2 
semanas desde la segunda dosis de la vacuna de dos series de vacunas de 2 dosis, o 2 semanas después la de vacuna de 
1 dosis.  |  **Cuando una cuarentena se acorta a menos de 14 días, el individuo debe continuar el monitoreo personal de 
síntomas hasta el día 14 y aislarse de inmediato, y hacerse una prueba en caso de que los síntomas se desarrollen.  

***La cuarentena de 7 días requiere una prueba de un resultado negativo de una prueba de COVID-19, recolectado en 
no menos de 5 días después de la última exposición conocida. Si el resultado del examen es negativo Y el individuo se 
mantiene asintomático, la cuarentena puede terminar después del 7mo día de cuarentena.

DÍAS DESDE LA ÚLTIMA EXPOSICIÓN CONOCIDA AL VIRUS COVID-19Opciones 
de Cuarentena

Cuarentena de 14 días

Cuarentena de 10 días

Cuarentena de 7 días

= Cuarentena. Como ponerse en cuarentena: https://drive.google.com/fi le/d/1MFV3DVoABnhDAZOE650YUVblYIJZpz98/view

Monitoreo personal**

Monitoreo personal**

El tiempo óptimo para hacerse 
una prueba si es asintomático

(la mejor practica)

Se requiere prueba ***
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(La mejor practica)


