
COVID-19: 
¿Cuándo poner en cuarentena? 
Detén la propagación.  
Mantenga a su familia a salvo. 
 
 
 

¿Qué es COVID-19? 
COVID-19 es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Las personas con COVID-
19 a veces tienen tos, fiebre, sienten que les cuesta respirar o incluso pierden el sentido del gusto u olfato. Otros síntomas incluyen 
congestión o secreción nasal, diarrea, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, dolor o fatiga muscular, dolor de garganta o escalofríos. Los 
síntomas varían de leves a graves y pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. Las personas que dieron positivo en la 
prueba de COVID-19 no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba nuevamente hasta por 3 meses, siempre y cuando no 
desarrollen síntomas nuevamente. Personas que desarrollan síntomas nuevamente dentro 3 meses después de su primer ataque de 
COVID-19, es posible que deban volver a hacerse la prueba si no se identifica otra causa para sus síntomas. 

¿Quién debería ponerse en cuarentena? 
Si usted o un miembro de su familia ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies durante más de 15 minutos durante un período 
de 24 horas, incluso si está usando una máscara para reducir el riesgo de infección) con alguien que tiene COVID-19, deben ponerse en 
cuarentena. La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de enfermedades que pueden ocurrir antes de que las personas sepan que 
están enfermas o si están infectadas con el virus sin sentir síntomas. Las personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de 
los demás y monitorear su salud. También debe ponerse en cuarentena si brindó atención en el hogar a alguien que está enfermo con 
COVID-19, tuvo contacto físico directo con la persona (la abrazó o besó), compartió utensilios para comer o beber o si alguien que 
conoce con COVID-19 estornudó, tosió, o de alguna manera tiene gotitas respiratorias sobre usted. Si tiene síntomas o espera el 
resultado de una prueba, usted y otros miembros de su hogar deben ponerse en cuarentena. 

¿Por qué ponerse en cuarentena? 
La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de enfermedades que pueden ocurrir antes de que las personas sepan que están 

enfermas o si están infectadas con el virus sin sentir síntomas. Las personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de los 
demás y monitorear su salud. 

• Cómo ponerse en cuarentena: 
• Quédese en casa y no vaya al trabajo o la 

escuela, o a cualquier otro lugar, incluso si se 
siente saludable. 

• Responda la llamada del Programa de rastreo 
de contactos centralizado de Indiana para 
ayudar a prevenir una mayor propagación de 
enfermedades. El texto vendrá del 877-548-
3444.  Después, recibirá una llamada de un 
rastreador de contactos. El número en el 
identificador de llamadas se mostrará como 
833-670-0067 o puede aparecer como "IN 
Health COVID" si su proveedor lo permite. 

• Lávese las manos. 
• Manténgase al menos a 6 pies de los demás, 

tanto como sea posible, incluidos los 
hermanos. 

• No comparta artículos personales, como cubiertos o 
vasos con nadie en su casa. 

• Use un baño diferente si tiene uno. 
• Use una cubierta facial de tela si debe estar cerca de 

otras personas. 
• Hacerse la prueba. Quédese en casa y póngase en 

cuarentena tanto como sea posible mientras espera 
los resultados de la prueba. Si la prueba es positiva, 
siga las pautas de aislamiento. Si la prueba es 
negativa, consulte las instrucciones en la página 2. 

• Esté atento a las señales de que está enfermo, como 
tos, fiebre o dolor de cabeza, y otros síntomas. 
Tome su temperatura dos veces al día y anote todos 
los síntomas en el Rastreador de síntomas COVID-19 
(en la página 3). 

• Complete su cuarentena, incluso si sus resultados son negativos, antes de 
ir a trabajar o estar con otras personas.
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¿Cuándo se termina la cuarentena en mi hogar? 
1. El CDC recomienda una cuarentena de 14 días, pero ofrece las siguientes opciones: 

º La cuarentena puede finalizar después del día 10 sin realizar pruebas y si no se han informado síntomas durante el monitoreo 
diario (seguimiento de síntomas en la página 3 de esta guía). 

º La cuarentena puede finalizar después del 7mo día si una muestra de diagnóstico da negativo y si no se informaron síntomas 
durante el seguimiento diario. La muestra se puede recolectar y analizar (antígeno rápido o PCR) dentro de las 48 horas 
previas al momento de la interrupción planificada de la cuarentena (5to día o después), pero la cuarentena no se puede 
suspender antes del 7mo día. Tenga en cuenta que los resultados de la prueba pueden no estar disponibles dentro de 48 
horas. La prioridad de las pruebas es diagnosticar nuevos casos para prevenir una propagación adicional de la infección. 

 

2.  Las personas pueden suspender la cuarentena en esos casos solo si también se 
cumplen los siguientes criterios: 

º La persona no ha mostrado síntomas de COVID-19 en ningún momento durante la totalidad de la cuarentena hasta 
el momento en que se suspende la cuarentena; y, 

º El seguimiento diario de los síntomas continúa hasta el día 14 de cuarentena (consulte el registro en la página 
siguiente); y, 

º Todas las medidas preventivas recomendadas continúan hasta el día 14 de la cuarentena: 

• Practique una buena higiene de manos, lavándose con agua y jabón durante al menos 20 segundos o 
usando un desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol 

•  Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos de distancia) de otras personas 

• Use una máscara sobre su nariz y boca cuando esté cerca de otras personas 

• Limpiar con frecuencia las superficies que se tocan con frecuencia 
3. Si puede, la opción más segura es seguir las pautas anteriores y ponerse en cuarentena 

durante 14 días sin realizar pruebas. 
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Seguimiento de Síntomas y Fiebre de 14 días -COVID 19 
Nombre Edad (Años) Sex 

M F 

Domicilio Ciudad Estado Su Número de Teléfono 

Departamento de Salud Local Número de Teléfono – Dia Número de Teléfono – por las Tardes 

Ponga la fecha actual en el espacio provisto para los próximos 14 días. Tómese la temperatura dos veces al día; una vez por la mañana (a.m.) y una vez por la tarde (p.m.), marque 
con un círculo Sí o No si tiene fiebre, luego escriba su temperatura en el espacio. 
Marque con un círculo Sí o No Si tiene tos, dolor de garganta o dificultad para respirar todos los días. 
No deje ningún espacio en blanco. Si tiene fiebre o cualquier síntoma, llame inmediatamente a su médico. 
 

Fecha(mes/día) 
(Dia 1 al 14) 

¿Algo de 
Fiebre? 

Temperatura 
Mañana (a.m.) 

Temperatura 
Tarde (p.m.) 

Tos Dolor 
de 

Garganta 
Dificultad 
al respirar 

 

Otros Síntomas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  

 
Sí / No °C / °F °C / °F Sí / No Sí / No Sí / No  
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