
GUÍA DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA
por Estado de Vacunación

No está vacunado/ Dosis refuerzo pendiente* Vacunación completa y con dosis de refuerzo (si es 
elegible**) o positivo en COVID-19 en los últimos 90 días

Positivo Con COVID-19

Expuesto*** a COVID-19 y 
con síntomas

Expuesto*** a COVID-19 y 
sin síntomas

Sintomático, sin exposición 
a COVID-19 conocida 

Aislarse inmediatamente
Manténgase separado de las personas sanas hasta que no haya tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin utilizar medicamentos para la fiebre), Y los síntomas hayan 

mejorado, Y hayan pasado al menos 5 días desde que comenzaron los síntomas (o la fecha de la prueba si nunca tuvo síntomas).

Use una mascarilla bien ajustada durante 5 días adicionales después de terminar el aislamiento, evitar los viajes y estar cerca de personas de alto riesgo. Si no puede usar 
una mascarilla durante 5 días más, debe aislarse durante los 10 días completos desde el inicio de los síntomas (o la fecha de la prueba si nunca ha tenido síntomas).

Cómo aislarse https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine

Aislarse y hacerse la prueba
Si la prueba es positiva, continúe aislado. Si la prueba es negativa, lo más seguro 

es seguir aislado y volver a hacer la prueba 5 días después de haber estado 
expuesto. Permanezca en casa hasta que los síntomas desaparezcan o hasta que 

haya completado la cuarentena, lo que sea más largo. Cómo hace cuarentena: 
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine 

Aislarse y hacerse la prueba
Si la prueba es positiva, continúe aislado. Si la prueba es negativa, quédese en 

casa hasta que los síntomas desaparezcan y considere la posibilidad de volver a 
hacer la prueba si los síntomas persisten. Vuelva a realizar la prueba 5 días 

después de haber estado expuesto si la prueba inicial es negativa.

Hacer cuarentena y hacerse la prueba
Quédate en casa durante 5 días. Siga usando una mascarilla bien ajustada 

alrededor de otras personas durante 5 días más, evite viajar y estar cerca de 
personas de alto riesgo. Realice la prueba el día 5 después de haber estado 

expuesto o en cualquier momento si se vuelve sintomático. 
Cómo hacer cuarentena: https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine 

Controlar los síntomas y hacerse la prueba
La cuarentena no es necesaria. Lleve una mascarilla bien ajustada en público 

durante los 10 días posteriores a la última exposición conocida. Evite viajar y estar 
cerca de personas de alto riesgo. Realice la prueba el día 5 después de haber 

estado expuesto o en cualquier momento si se vuelve sintomático.

Quédese en casa y hágase la prueba
Si el resultado de la prueba es positivo, aíslese.  Si la prueba es negativa, quédese en casa hasta que los síntomas mejoren y use una mascarilla bien 

ajustada alrededor de otras personas. Consulte con su lugar de trabajo para obtener más orientación sobre cuándo es seguro volver.

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

*Le corresponde una dosis de refuerzo si recibió dos dosis de Pfizer-BioNtech o Moderna y han pasado más de 5 meses desde su segunda dosis o si recibió Janssen de Johnson & Johnson y han pasado más de 2 meses desde que recibió su dosis inicial.

** Las personas que estén dentro de los 5 meses de haber recibido la segunda dosis de Pfizer-BioNtech o Modera o dentro de los 2 meses de haber recibido la vacuna Janssen de Johnson & Johnson no son todavía elegibles para una dosis de refuerzo y pueden referirse a esta columna para orientación.

*** Contacto expuesto y cercano: a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 horas durante dos días antes del comienzo de los síntomas  de la persona infecciosa (o la fecha de la prueba si ha permanecido asintomática) y hasta terminar el período de aislamiento.

Opciones
de Cuarentena

Cuarentena de 10 días

Cuarentena de 5 días

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

Monitoreo personal

El tiempo 
óptimo para 

hacerse
una prueba si es 

asintomático
(la mejor 
practica)

DÍAS DESDE LA ÚLTIMA EXPOSICIÓN CONOCIDA AL VIRUS COVID-19
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