
 
 

 

 

 

Cuando iniciar y terminar la cuarentena 

Por favor siga estas directrices si ha estado en contacto cercano con alguien que tiene 

COVID-19. Por favor no se presente al trabajo, la escuela, lugares públicos (incluida la 

tienda de comestibles), no tome transporte público ni tenga invitados en su hogar 

 

CUARENTENA DE 10 DÍAS PARA CONTACTO CERCANO CON  

UNA PERSONA CON COVID-19 
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¿Qué se considera contacto cercano? 

• Si estuvo a menos de 6 pies de distancia de una persona que tiene COVID-19 por 15 

minutos o más 

• Si cuidó en casa a una persona enferma con COVID-19 

• Si tuvo contacto físico con la persona (la abrazó o la besó) 

• Si compartió utensilios para comer o beber 

• Si la persona estornudó o tosió sobre usted, o si le llegaron de alguna otra manera sus 

gotitas respiratorias 

 

Siguientes pasos por seguir e informacion de contacto  

• Quédese en casa y monitoree su salud, esté atento a una fiebre de 100.4°F o más, 

dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19.  

• Estar atentas a los síntomas hasta 14 días después de la exposición. 

• De ser posible, manténgase alejado de los demás, especialmente de las personas 

con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 

• Si presenta síntomas y desea hacerse la prueba de COVID-19, visite 

covid19washoe.com para completar una evaluación y programar una prueba en línea.  

También pueden llamar al 775-328-2427. 

 

Fecha del último contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 + 10 días =  

final de la cuarentena 

Cuándo ponerse en cuarentena 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://covid19washoe.com/

