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Notificación de exposición general al COVID-19 para adultos 
Actualizado el 08/10/2021 

 
Una o más personas en nuestra organización dieron positivo a la prueba de COVID-19.  

Usted estuvo en nuestra organización al mismo tiempo que una persona con COVID-19, pero, hasta donde 
sabemos, usted NO estuvo en contacto cercano con la persona con COVID-19. Tener un contacto cercano se 
define como estar a menos de 6 pies de distancia de alguien con COVID-19 durante un total de 15 minutos o 
más en un periodo de 24 horas, incluso si ambas personas traían puesto un cubrebocas. Las personas que 
estuvieron en contacto cercano con alguien con COVID-19 reciben una notificación diferente por separado. 

Usted puede continuar con sus actividades normales, incluyendo ir a trabajar. No necesita hacer 
cuarentena o realizarse una prueba, a menos que presente síntomas del COVID-19.  

 

Lo que debe hacer: 

Esté atento a los síntomas del COVID-19 durante los próximos 14 días. Los síntomas incluyen: 

▪ Fiebre o escalofríos  

▪ Tos 

▪ Falta de aire o dificultad para respirar 

▪ Sensación inusual de cansancio o fatiga 

▪ Dolores musculares o corporales 

▪ Dolor de cabeza 

▪ Pérdida del gusto o del olfato 

▪ Dolor de garganta 

▪ Congestión o escurrimiento nasal 

▪ Diarrea, náuseas o vómito 

Si desarrolla síntomas:  

• Hágase la prueba del COVID-19. Notifíquenos de inmediato si su resultado es positivo. 

▪ Si no tiene un médico de cabecera o un seguro médico, consulte sf.gov/GetTestedSF para 
obtener información sobre los lugares a donde puede acudir para hacerse una prueba gratuita. 

• Quédese en casa y manténgase alejado de las demás personas mientras espera por el resultado de la 
prueba.  

▪ Para obtener más información sobre qué debe hacer para quedarse en casa cuando es 
probable que tenga COVID-19, consulte https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-
quarantine.asp 

 

Si requiere más información sobre el COVID-19, visite https://www.sfcdcp.org/covid19.  
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