¿Tiene COVID-19? Aíslese.

Estuvo expuesto al COVID-19.
¿Tiene síntomas?

Tuvo un resultado
positivo para el
COVID-19.

Fiebre/
escalofríos

Aíslese durante
10 días después
obtener un
resultado positivo.

•
•
•
•
•

NO

• Incluso si no presenta síntomas,
puede propagar la enfermedad

Dolor de
cabeza

Falta de aire

Fatiga
Dolores musculares/corporales
Dolor de garganta
Congestión/goteo nasal
Náuseas/vómitos/diarrea

SÍ

SI
PRESENTA
SÍNTOMAS

SÍ

Tos

Pérdida del
gusto/olfato

• Quédese en casa lejos de otras
personas (incluso de quienes vivan
con usted), excepto para recibir
atención médica

¿Pasó más de 15 minutos a
menos de 6 pies de alguien
dos días antes de tener
un resultado positivo o de
presentar síntomas?
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Aíslese durante al menos
10 días desde el momento
en que los síntomas
comenzaron Y
• que hayan pasado 24 horas sin
fiebre y sin el uso de medicamentos
para bajar la fiebre, Y
• que hayan mejorado los demás
síntomas.

Esa persona debe
hacer lo siguiente:
• Hágase la

prueba
• Controle a diario
la aparición de
síntomas durante 14
días
• Si no ha completado su
vacunación, debe permanecer
en su casa lejos de las demás
personas (cuarentena) durante
al menos 10 días desde la
última vez que se vieron

En algunos casos, puede que le pidan que se
aísle durante 20 días.

Una vez que complete
el aislamiento, puede
salir de su casa y
volver al trabajo.
Siga protegiéndose
y protegiendo a los
demás.

Llame al 911 si alguien presenta
estos síntomas graves:
• Dificultad para respirar
• Dolor o presión en el
pecho o vientre
• Incapacidad para
beber o retener
líquidos
• Nuevo estado de
confusión o incapacidad para
despertarse
• Labios o rostro azulados o
grisáceos.

VISITE MULTCO.US/COVID19 PARA VER LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

¿Estuvo expuesto al COVID-19? Debe mantenerse en cuarentena.
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¿Ha completado su vacunación? No es necesario que haga cuarentena, pero CONTROLE la aparición de
síntomas por 14 días, use mascarilla cuando esté con otras personas, aíslese y hágase
la prueba si se siente enfermo.

Estuvo expuesto al COVID-19.
¿Tiene síntomas?

¿Pasó
recientemente
más de 15
minutos a 6 pies
de alguien que
dio positivo por
COVID-19?

SÍ

Fiebre/
escalofríos

NO

•
•
•
•
•

Debe mantenerse en
cuarentena durante
10 días desde que estuvo en
contacto (expuesto) por última vez:
• Quédese en casa, lejos de otras
personas, excepto para recibir
atención médica
• Un resultado negativo no lo libera
de la cuarentena
• Esté atento a los síntomas todos
los días durante 14 días

COMIENCE
OTRA VEZ

SÍ

Dolor de
cabeza

Tos

Pérdida del
gusto/olfato

SÍ

• Continúe en
cuarentena.
Quédese en casa,
lejos de otras
personas, excepto
para buscar
atención médica
(llame primero).

Falta de aire

Fatiga
Dolores musculares/corporales
Dolor de garganta
Congestión/goteo nasal
Náuseas/vómitos/diarrea

SÍ
¿Presenta
síntomas?

• Consulte con su
proveedor de
atención médica
sobre hacerse la
prueba.
Vea al dorso de esta hoja
si tiene un resultado
positivo.

Llame al 911 si alguien presenta
estos síntomas graves:
• Dificultad para respirar

NO

• Dolor o presión en el
pecho o vientre
• Incapacidad para beber
o retener líquidos

¿Alguien en su
familia tuvo
un resultado
positivo o
presentó
síntomas durante
su cuarentena?

• Nuevo estado de confusión o
incapacidad para despertarse
• Labios o rostro azulados o
grisáceos.

NO

Cuando pasen 10 días desde su última exposición, si aún
no presenta síntomas, puede salir de su casa y volver al
trabajo. Siga protegiéndose y protegiendo a los demás.
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