
Personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 
(aislamiento)  

Acción recomendada 

Todos, independientemente del estado de vacunación, infección 
previa o ausencia de síntomas. 

 Quédese en casa (PDF) durante al menos 5 días. 

 El aislamiento puede terminar después del día 5 si los síntomas no están presentes o se están resolviendo y una 
muestra de diagnóstico* recolectada el día 5 o después da negativo. 

 Si no puede realizar la prueba o elige no hacerlo y los síntomas no están presentes o se están resolviendo, el 
aislamiento puede terminar después del día 10. 

 Si hay fiebre, se debe continuar el aislamiento hasta que se resuelva la fiebre. 

 Si los síntomas, además de la fiebre, no se resuelven, continúe aislando hasta que los síntomas se resuelvan o hasta 
después del día 10. 

 Use una mascarilla que le ajuste bien alrededor de otras personas durante un total de 10 días, especialmente en 
ambientes interiores (consulte la sección sobre enmascaramiento a continuación para obtener información adicional). 

*Prueba de antígeno preferido. 

Personas que están expuestas a alguien con COVID-19 (cuarentena) Acción recomendada 

 No vacunado **; O  

 Vacunados y elegibles para el refuerzo **  pero aún no han 
recibido su dosis de refuerzo. 

**Incluye personas previamente infectadas con SARS-CoV-2, incluso 
dentro de los últimos 90 días. 

(Consulte el Apéndice para ver la definición de elegible para el 
refuerzo.) 

  

 Quédese en casa (PDF) durante al menos 5 días, después de su último contacto con una persona que tiene COVID-
19. 

 Prueba el día 5. 

 La cuarentena puede terminar después del día 5 si los síntomas no están presentes y una muestra de diagnóstico 
recolectada el día 5 o más tarde da negativo. 

 Si no puede realizar la prueba o elige no realizar la prueba y los síntomas no están presentes, la cuarentena puede 
finalizar después del día 10. 

 Use una mascarilla que le ajuste bien alrededor de otras personas durante un total de 10 días, especialmente en 
ambientes interiores (consulte la sección sobre enmascaramiento a continuación para obtener información adicional). 

 Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones de aislamiento anteriores. 

 Si se presentan síntomas, haga la prueba y quédese en casa. 

Personas que están expuestas a alguien con COVID-19 (no cuarentena) Acción recomendada 

 Tiene refuerzo; O 

 Vacunado, pero aún no elegible para el refuerzo. 

(Consulte el Apéndice para ver la definición de elegible para el 
refuerzo.) 
 

 Prueba el día 5. 

 Use una máscara que le ajuste bien alrededor de otras personas durante 10 días, especialmente en ambientes 
interiores (consulte la sección sobre enmascaramiento a continuación para obtener información adicional) 

 Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones de aislamiento anteriores. 

 Si se presentan síntomas, haga la prueba y quédese en casa. 

 Personas expuestas, en cuarentena o no: 

 Debe considerar la posibilidad de realizar la prueba lo antes posible para determinar el estado de la infección y seguir todas las recomendaciones de aislamiento anteriores si el resultado es 
positivo. Saber que uno está infectado temprano durante la cuarentena permite (a) un acceso más temprano a las opciones de tratamiento, si está indicado (especialmente para aquellos que 
pueden estar en riesgo de contraer una enfermedad grave), y (b) la notificación a las personas expuestas ("contactos cercanos") que también pueden beneficiarse al saber si están infectados. 

 Si desarrolla síntomas, también debe: 
o Aíslarse por sí mismo y realice la prueba lo antes posible (no espere hasta 5 días después de la exposición para volver a realizar la prueba si los síntomas se desarrollan antes); Y 
o Continúe aislándose si el resultado de la prueba es positivo y comuníquese con su proveedor de atención médica para conocer los tratamientos disponibles y cualquier pregunta 

relacionada con su cuidado. 


