
 Los síntomas no están presentes o son leves y están mejorando; Y
No tiene fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre).

¿QUÉ SE RECOMIENDA DURANTE EL AISLAMIENTO?
Quédese en casa durante al menos 5 días después del inicio de los síntomas (Día 0) o después
de la fecha de la primera prueba positiva (Día 0) si no hay síntomas. El aislamiento puede
terminar después del día 5 (no es necesario hacerse una prueba) si:

Ya no es recomendado hacerse prueba para salir del aislamiento. Si hay fiebre, se debe
continuar el aislamiento hasta 24 horas después de que se resuelva la fiebre. Si los síntomas,
además de la fiebre, no mejoran, continúe aislándose hasta que los síntomas mejoren o hasta
después del día 10. Después de que haya finalizado el aislamiento, si sus síntomas reaparecen
o empeoran, hágase la prueba nuevamente y, si es positivo, reinicie el aislamiento en el día 0.
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INSTRUCCIONES ACTUALIZADAS PARA ELINSTRUCCIONES ACTUALIZADAS PARA EL
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¿QUÉ ES EL AISLAMIENTO Y LA CUARENTENA?
El aislamiento separa a las personas infectadas con una enfermedad contagiosa de las personas que no
están infectadas. La cuarentena restringe el movimiento de personas susceptibles que estuvieron
expuestas a una enfermedad contagiosa en caso de que se infecten.
¿QUIÉN DEBE AISLARSE O PONERSE EN CUARENTENA?
Todas las personas que dan positivo por COVID-19 o tienen síntomas de COVID-19, independientemente
del estado de vacunación, infección previa o falta de síntomas. No se recomienda la cuarentena para
personas asintomáticas que están expuestas a alguien con COVID-19. Esto se aplica a todos,
independientemente del estado de vacunación. Las personas infectadas dentro de los 30 días anteriores
no necesitan hacerse la prueba, ponerse en cuarentena o excluirse del trabajo a menos que desarrollen
síntomas.
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Los contactos cercanos no necesitan ponerse en cuarentena, a menos que desarrollen
síntomas, realicense una prueba y quedense en casa (consulte la sección anterior sobre
personas sintomáticas), Y si el resultado de la prueba es positivo, siga las recomendaciones
de aislamiento anteriores.
Hagase una prueba dentro de 3-5 días después de la última exposición.
Se recomienda vacunarse y ponerse la vacuna de refuerzo.

¿QUÉ SE RECOMIENDA DESPUÉS DE UNA EXPOSICIÓN AL COVID?

Las personas infectadas deben usar un cubrebocas bien ajustada alrededor de otras 
personas durante un total de 10 días, especialmente en entornos cerrados. Después de
terminar el aislamiento (sin fiebre, sin el uso de medicamentos antifebriles y los síntomas 
están mejorando), los casos confirmados pueden quitarse la máscara antes del día 10 si 
tienen dos pruebas secuenciales negativas con al menos un día de diferencia. Si los resultados
de la prueba de antígeno son positivos, es posible que la persona aún sea infecciosa y debe
continuar usando una máscara y esperar al menos un día antes de realizar otra prueba.
Los contactos cercanos deben usar un cubrebocas que se ajuste bien alrededor de otras
personas durante un total de 10 días, especialmente en entornos cerrados y cuando estén
cerca de personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19

¿CUÁNDO SE RECOMIENDA USAR CUBREBOCAS?
Según la Guía del Uso de Cubrebocas de CDPH: 

EDCCOVID-19 Isolation-Quarantine (edcgov.us)EDCCOVID-19 Isolation-Quarantine (edcgov.us)

SEGÚN LA GUÍA DEL DEPARTAMENTO DEL SALUD DEL CALIFORNIASEGÚN LA GUÍA DEL DEPARTAMENTO DEL SALUD DEL CALIFORNIA    - 3- 3 DE MARZO DEL 2023 DE MARZO DEL 2023  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.edcgov.us/Government/hhsa/Pages/EDCCOVID-19-Orders-Directives.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx

