
Protocolos actualizados de aislamiento y cuarentena de los CDC de PCPS
Actualizado por el personal de PCPS el 24 de enero de 2022

Se puede encontrar la información completa de cuarentena y aislamiento actualizada de diciembre de
2021 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aqui HERE.

Estado actual Estado de
vacunación

Síntomas Accion necesaria

Si da positivo por
COVID-19

Completamente
vacunado

Refuerzo de la
vacuna

No vacunado

Sintomático
asintomático

● Quédese en casa durante cinco (5) días
(aislado) ya sea que tenga síntomas o no.

● Si no presenta síntomas después de cinco (5)
días, puede salir de su casa, pero debe usar
una máscara rigurosamente alrededor de otras
personas durante 5 días adicionales.

Si estuvo en contacto
cercano con alguien que

dio positivo por
COVID-19

No vacunado Asintomático

● Quédese en casa por cinco (5) días.
● Si se desarrollan síntomas, hágase la prueba y

quédese en casa.
● Si no presenta síntomas después de 5 días,

puede salir de su casa, pero debe usar una
máscara rigurosamente con otras personas
durante 5 días adicionales.

Totalmente
vacunado pero no

reforzado
Asintomático

● Quédese en casa por cinco (5) días.
● Si se desarrollan síntomas, hágase la prueba y

quédese en casa.
● Si no presenta síntomas después de 5 días,

puede salir de su casa, pero debe usar una
máscara rigurosamente con otras personas
durante 5 días adicionales.

Completamente
vacunado en los
últimos 2 meses

(J&J), dentro de los
últimos 6 meses

(Moderna/Pfizer) O
completamente

vacunado y
reforzado

Asintomático

● No se requiere poner en cuarentena
● Use una máscara alrededor de los demás

durante 10 días.
● Prueba el día cinco (5), si es posible.

*Si presenta síntomas, hágase una prueba y
quédese en casa.

Si eres sintomático *

Completamente
vacunado

Refuerzo de la
vacuna

No vacunado

Sintomático (ya
sea que haya
estado expuesto o
no)

● Quédate en casa durante 5 días.
● Hazte una prueba de covid el quinto día
● Si los síntomas desaparecen después de 5

días, puede salir de su casa, pero debe usar
una máscara rigurosamente alrededor de los
demás durante 5 días adicionales.

-O-
● El individuo puede tomar una prueba de PCR

para regresar antes.
● Si la prueba es negativa, el individuo no tiene

síntomas ni fiebre sin medicamentos para
reducir la fiebre, puede salir de su casa, pero
debe usar una máscara rigurosamente con
otras personas durante 5 días adicionales.

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


*VDH recomienda que si una persona tiene síntomas y
la prueba da negativo, aún debe quedarse en casa
durante cinco (5) días (o hasta que los síntomas se
resuelvan o mejoren) y use una máscara durante 10
días. Esto ayudará a disminuir la propagación de
otras dolencias no relacionadas con el COVID, como
RSV, gripe o estreptococos.

Contacto continuo del
hogar

Cuarentena en el hogar hasta que el miembro del
hogar ya no se considere contagioso (día 10), y
luego comience su período de cuarentena de 5
días después de su última exposición al individuo
contagioso. Se recomienda realizar la prueba el
día cinco (5) de la cuarentena del contacto
cercano.

Definiciones útiles

Totalmente
vacunado Completó la serie Pfizer o Moderna (dos disparos) o completó la serie J&J (un disparo).

Refuerzo de la
vacuna Recibió una dosis adicional de Pfizer o Moderna además de la serie inicial de vacunas primarias.

Contacto cercano Estar a menos de seis (6) pies de alguien que dio positivo por COVID-19 durante más de 15 minutos durante un
período de 24 horas.

Aislar Debe quedarse en casa y mantenerse alejado de todas las personas, incluidas las de su propia casa.

Cuarentena Deberías quedarte en casa. Si es posible, manténgase alejado de las personas en su hogar, especialmente de
aquellas que puedan estar en alto riesgo..

Sintomático Presentar uno o más de los síntomas de COVID-19. Puede encontrar una lista completa de los síntomas de
COVID-19 aquí HERE.

Asintomático No presentar ningún síntoma de COVID-19.

Conteo de dias El día 0 es el día en que estuvo expuesto a alguien que dio positivo, cuando usted mismo dio positivo o cuando
usted mismo desarrolló síntomas.

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1544112/symptons.png

