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CUANTO TIEMPO DEBO DE PERMANECER EN CASA?  (RELLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO)

Primer dia 
que me sentí 

enfermo:

Fecha 10 días 
después: 

Mi fiebre se me 
quito el:

Fecha 24 horas después 
de última fiebre: 

Mis otros síntomas 
mejoraron*: 

Circula la última fecha.
Mantente en casa  

hasta el: 

i.e. 10/9 i.e. 20/9 i.e. 15/9 i.e. 16/9 i.e. 21/9 i.e. 21/9
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Publicado el 14/12/2020  *Si no mejora después de 10 días, llamar a su doctor.

!  El Departamento de salud del condado de Audrain ha implementado investigaciones limitadas para 
todos los casos positivos de COVID-19. Quizás o quizás no te contacte el departamento de salud. Por favor 

siga estas recomendaciones para mantenerse seguro a usted y a otros. 
 !  Por favor de contactar a su doctor si empieza a sentir que los síntomas están empeorando. Si 

desarrolla falta de aire o dificultad para respirar, debe buscar atención médica inmediata. 

Mientras esperas resultados de COVID-19: 
1  Quédese en casa y practique distanciamiento de otros.

2  No vaya al trabajo, escuela, o conviva con nadie fuera de su hogar.

Mi resultados de examen de COVID-19 son:

POSITIVO NEGATIVO

SI
Consulte pagina 

2 para orientación 
adicional

NO
Regrese a sus 

actividades 
normales una vez 

libre de fiebre 
durante 24 horas y 
sintiéndose mejor

¿Ha sido identificado como un contacto 
cercano de un caso positivo de COVID-19?

¿Eres un residente del condado de Audrian?

SI
¿Tienes 

síntomas?

NO
Por favor siga las instrucciones del 

departamento de salud de su condado local.

SI
Mantente en casa y distanciado de otros hasta que: 

1  10 días han pasado desde que tus síntomas 
empezaron Y

2  24 horas después de que su fiebre haya 
desaparecido sin usar medicamentos Y

3  Tus otros síntomas han mejorado (pérdida desabor 
y olfato no deben retrasar el final del aislamiento). 

*Por favor mirar ejemplos abajo.

NO
Mantente en casa y 
distanciado de otros 
por 10 dias despues 
de hacerte la prueba

Debo identificar a mis contactos cercanos y 
notificarlos. Consulte la página 2 para obtener 

información sobre el contacto cercano.



Por favor visita myACHD.org para información adicional.
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TIENEN SÍNTOMAS NO TIENEN SÍNTOMAS

Quédese en casa y alejese de los demás 
durante 10 días desde la última fecha de 

contacto cercano. Puede terminar cuarentena 
después de 7 días con PCR negativa o 

resultados de la prueba de antígeno. Si se 
enferman, deben comunicarse con su médico 
de atención primaria o atención urgente local.

EXAMEN POSITIVO 
Por favor siga la 

orentación en la página 1.

EXAMEN NEGATIVO
Continuar quedándose en casa 

y guardar distancia de los demás 
durante 10 días desde la última 

fecha de contacto cercano.
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A partir de 48 horas antes de la aparición de síntomas o en la ausencia de síntomas, 48 horas antes de la recolección de prueba.
 Alguien que estuvo a 6 pies de mí durante un total de 15 minutos o más, independientemente de que tela cubriera la cara.

 Alguien que tuvo un mayor riesgo de exposición, como alguien a quien besé, compartí utensilios para comer y / o sobre 
quien he estornudado o tosido.

¿A quien identificar como un contacto cercano? 

Identifique a mis contactos cercanos. Debería aconsejarles: 
1  Mantente en casa y guardar distancia de otros por 10 días del último día de contacto cercano.

2  No vayas al trabajo, escuela, o convivas con nadie fuera de tu hogar.

CUARENTENA PARA PERSONAS NO VACUNADAS SIN SÍNTOMAS

Cuarentena en casaLO MAS SEGURO:  
14 DÍAS COMPLETOS

10 días y sin 
hacer prueba

7 días y se 
hace la prueba

Cuarentena en casa 

Cuarentena en casa 

Sale de cuarentena pero 
monitorea por síntomas y 

toma precauciones*

Sale de cuarentena después de recibir 
resultados negativos de examen, pero 

monitorea por síntomas y toma precaución.

Dia 1
Dia de más reciente 

exposición

Dia 5
El dia mas  

pronto para poder 
hacerse la prueba

Dia 7 Dia 10 Dia 14

*Si se presentan síntomas, aíslese y hágase la prueba

NOTA: Personas completamente vacunadas sin síntomas no necesitan estar en cuarentena. 


