Población General: Guía de aislamiento en el hogar para personas
que dan positivo a COVID-19 o tienen síntomas compatibles con COVID-19*
Revisado el 7 de enerode 2022 — es posible que se produzcan actualizaciones adicionales a medida que los CDC modifiquen su última guía.

El aislamiento es para personas que han dado positivo o tienen síntomas consistentes con COVID-19** y están esperando
ser examinados o diagnosticados. Previene la propagación de COVID-19 al pedir a las personas que tienen COVID-19 (o
aquellas con síntomas) que se mantengan alejadas de los demás hasta que se hayan recuperado por completo y ya no puedan
transmitir el virus.

Independientemente de su estado de vacunación, si da POSITIVO a COVID-19 con una prueba viral (PCR o
antígeno), debe aislarse en casa durante al menos 5 días.
Si tiene síntomas compatibles con COVID-19**, debe aislarse en casa y hacerse la prueba de COVID-19 con
una prueba viral (PCR o antígeno).
Siga el diagrama de flujo de aislamiento en el hogar en la parte posterior de esta página para determinar
cuánto tiempo necesita aislarse en casa según sus síntomas y el resultado de la prueba de COVID-19.
Durante e inmediatamente después del aislamiento:
• Durante al menos 5 días después del inicio de sus síntomas (o la fecha en que se hizo la prueba, si no tiene
síntomas):
o Aíslese en casa y lejos de los demás, excepto para obtener atención médica esencial. Esto incluye:
▪ No ir a trabajar*, a la escuela o áreas públicas
▪ No viajar o usar el transporte público, viajes compartidos o taxis
o Aléjese de los demás en su hogar, tanto como sea posible. Quédese en una habitación separada y use un baño
separado, si es posible. Si no puede separarse de los demás en casa, debe usar una máscara bien ajustada
cuando esté cerca de otras personas.
• Puede salir de su casa después de aislarse durante al menos 5 días completos desde el inicio de sus síntomas (o la
fecha en que se le hizo la prueba, si no tiene síntomas) si no tiene fiebre y sus otros síntomas están mejorando.
Para los 5 días posteriores al aislamiento (es decir, días 6-10):
o Use una máscara bien ajustada cuando esté cerca de otras personas. No debe hacer cosas o ir a lugares donde
no pueda usar una máscara (por ejemplo, comer con otros, ir a restaurantes, gimnasios, etc.).
▪ Si no puede usar una máscara, aíslese en casa durante al menos 10 días completos desde el inicio de sus
síntomas (o la fecha en que se hizo la prueba, si no tiene síntomas).
o Evite a las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19 (por ejemplo,
inmunocomprometidos, hogares de ancianos).
o Evite viajar.
• Tome medidas para mejorar la ventilación en el hogar, si es posible.
• No comparta artículos del hogar como platos, tazas, utensilios para comer y ropa de cama.
• Controle sus síntomas. Busque atención médica de emergencia si tiene un señal de advertencia de emergencia.
*Esta guía de aislamiento se aplica a la mayoría de las personas en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, existen pautas de regreso al trabajo para el
personal de atención médica que debe seguir la Guía provisional de los CDC para administrar al personal de atención médica en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html. Esto incluye (pero no se limita a) personal de servicios médicos de
emergencia, enfermeras, auxiliares de enfermería,personal de atención médica domiciliaria, médicos, técnicos, terapeutas, flebotomistas, farmacéuticos, personal
de atención médica dental, estudiantes y aprendices, personal contractual no empleado por el centro de atención médica y personas que no están directamente
involucradas en la atención al paciente pero que podrían estar expuestas mientras trabajan en el entorno de atención médica.
**Los síntomas de COVID-19 pueden variar de leves a graves y pueden incluir:
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Dolores musculares o corporales • Dolor de cabeza
• Náuseas o vómitos, diarrea
• Dolor de garganta, congestión o secreción nasal
Consultar el sitio web de los CDC para obtener la lista más reciente de los síntomas de COVID-19.

• Fiebre o escalofríos
• Fatiga (no es el único síntoma en el entorno escolar)
• Nueva pérdida del gusto o del olfato

[INSERTE EL DIAGRAMA DE FLUJO REVISADO AQUÍ]

