Guía para el COVID-19
Poblaciones y Entornos Prioritarios

La Comunidad

Público en General/Empresas/Escuelas

Se requiere cinco días de aislamiento en el hogar desde
la fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba.
Si los síntomas mejoran para el día 5, y no �ene ﬁebre
en las ul�mas 24 horas sin usar medicamentos que
reduzcan la ﬁebre, puede dejar el aislamiento en el hogar
mientras usa una mascarilla durante los días 6-10
cuando está cerca de otras personas. Si no puede usar
una máscarilla alrededor de otras personas o está
inmunocomprome�endo, es posible que tenga que
quedarse en casa por más �empo.
Sólo poblaciones especiales (en alto riesgo).

Recomendado para individuos sintomá�cos,
aquellos que regresan de cuarentena en el hogar
y para ﬁnes de detección.
Puede ser opcional dependiendo del estado de vacunación, si se ha recuperado de COVID-19 en los úl�mos
90 días o el nivel de transmisión comunitario.

¿Qué hacer?

Aislamiento

El personal deben aislarse en el hogar durante diez
días a menos que existan circunstancias
especiales. Los residentes deben aislarse en el
hogar durantediez días.

(Prueba o Sintomas Positivos)

Investigación del Caso
positivo o sintomático
Pruebas
Cuarentena para los
contactos expuestos
(Exposición)

Depende del caso posi�vo para iden�ﬁcar e informar a
los contactos cercanos de la exposición.

Rastreo de Contactos

Puede depender de los niveles de la comunidad.
Enmascaramiento de interior muy recomendable para
personas de alto riesgo o inmunocomprome�das.

Máscarilla

Recomendado para estar al día.

Atención Sanitaria/Hospital/Centros de Atención
Residencial/Establecimientos Correccionales/Cárceles/
Poblaciones Altamente Móviles/Viviendas
Congregadas/ Lugares de Trabajo de Alta Densidad/
Educación de la Primera Infancia/Cuidado de Niños

Vacunas

Inves�gación de casos individuales para grupos de alto
riesgo. Algunos negocios de infraestructura crí�ca,
instalaciones de alta densidad o donde los trabajadores
están muy cerca unos de otros por períodos prolongados.
Depende del nivel de respuesta. Póngase en contacto
con salud pública para obtener más información.
Puede ser opcional dependiendo del estado de vacunación, si
se ha recuperado de COVID-19 en los úl�mos 90 días. Si no
está completamente vacunado, quédese en su hogar por al
menos cinco días completos. Hágase una prueba detección
cuando es necesario. Este atento a los síntomas. Use una
mascarilla hasta el día diez. Si no puede usar una máscarilla
alrededor de otras personas o está inmunocomprome�do, es
posible que tenga que quedarse en casa por más Tiempo.

La instalación trabajará con la salud pública para llevar a
cabo el rastreo de contactos y la no�ﬁcación de exposición.
Opcional para aquellos que estén al día con vacunas y
refuerzos. Recomendado para condiciones de alto
riesgo.
Puede ser necesario.

Basado en la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emi�da 2/25/2022 y 2/28/2022

