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Instrucciones para el aislamiento y la cuarentena  
en el hogar 
Cómo cuidarse y cuidar a los demás durante 
el COVID-19 
 
 
Este documento incluye instrucciones para el aislamiento y la cuarentena, información sobre el 
autocuidado y cómo proteger a su familia, hogar, amigos y comunidad durante la pandemia por 
COVID-19. Es posible que desee leerlo en su totalidad y compartirlo con otras personas para  
estar preparado.  
 

Si es necesario, este documento se puede imprimir en 5 secciones diferentes de 1 a 3 páginas 
y cubre los siguientes temas: 

Qué hacer si tiene síntomas, pero no le han diagnosticado COVID-19 .......................................... 2 

Qué hacer si el resultado de su prueba de COVID-19 fue positivo o si le diagnosticaron  
COVID-19 ........................................................................................................................................ 5 

Qué hacer si tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19 .................................................... 7 

Cómo cuidarse y cuidar a los demás ............................................................................................ 11 
Cómo proteger del COVID-19 a sus seres queridos y otras personas en su hogar ................................ 11 

Cuándo buscar atención médica ............................................................................................................ 11 

Trabajadores esenciales: cuándo regresar al trabajo antes de suspender el aislamiento  
o la cuarentena ...................................................................................................................................... 12 

¿Cuánto tiempo debo permanecer en casa? Un diagrama de flujo ............................................. 13 
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Qué hacer si tiene síntomas, pero no le han 
diagnosticado COVID-19 
Instrucciones para el aislamiento en el hogar si tiene síntomas 
Estas instrucciones son para las personas que NO han tenido contacto cercano con alguien con 
COVID-19, que no se han hecho la prueba o están esperando el resultado de la prueba.  

1. Permanezca en casa, excepto para hacerse la prueba o recibir atención médica. 
• Debe quedarse en casa aunque todavía no le hayan hecho la prueba.  

Debe quedarse en casa mientras espera el resultado de la prueba.  
• No permita visitas en su casa, a menos que necesite la ayuda de una persona para su cuidado. 

Sus amigos y familiares pueden dejarle comida, medicamentos y otras cosas que necesite 
afuera de su puerta.  

• Si sale de casa para hacerse la prueba o recibir atención médica, evite usar el transporte 
público, los taxis o los viajes compartidos (Lyft, Uber) si es posible. Para obtener más 
información, consulte www.sfcdcp.org/safertransit. 

2. Hágase la prueba. 
• Comuníquese con su médico o la clínica que aparece en su tarjeta de seguro médico. Infórmeles 

que tiene síntomas de COVID-19. De acuerdo con la Orden de salud C19-15c, los proveedores de 
atención médica en San Francisco están obligados a ofrecerle una prueba de COVID-19 si 
presenta síntomas de COVID-19.  

• Si no tiene seguro médico o un médico habitual, consulte https://sf.gov/gettested para obtener 
información sobre los lugares en donde puede hacerse la prueba sin costo. 

3. Cuídese y esté atento en caso de que los síntomas de COVID-19 empeoren. 
La mayoría de las personas con síntomas de COVID-19 tienen una enfermedad leve y se pueden 
recuperar en casa sin recibir atención médica. Cuídese. Descanse y beba muchos líquidos. Los 
medicamentos de venta libre como acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno (Motrin® o Advil®) 
pueden ayudar a aliviar la fiebre o el dolor.  
Los síntomas aparecen de 2 a 14 días después de que una persona se infecta, lo que generalmente 
sucede de 5 a 6 días después. Los síntomas incluyen: 

• Fiebre, escalofríos, temblores o 
estremecimientos constantes.  

• Tos.  
• Falta de aire o dificultad para respirar.  
• Dolor de garganta.  
• Pérdida del sentido del gusto o del olfato.  

Es posible que la comida y las bebidas 
tengan un sabor u olor diferente. 

• Debilidad o cansancio inusuales.  
• Dolores musculares.  
• Dolor de cabeza.  
• Secreción o congestión nasal.  
• Náuseas, vómito o diarrea. 

 
 

Llame a su médico si sus síntomas empeoran, especialmente si tiene dificultad para respirar. 
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Consulte la sección “Cuándo buscar atención médica”. 

4. En caso de que esté infectado, intente mantenerse alejado de las demás personas 
en su hogar. 
Lea la sección a continuación, “Cómo proteger a sus seres queridos y otras personas en su hogar”. 

Cómo suspender el aislamiento después de tener síntomas de COVID-19: 
¿cuándo podré estar cerca de otras personas?  

Si su prueba es negativa. 
En la mayoría de los casos, podrá estar cerca de otras personas si: 
• no ha tenido fiebre durante las últimas 24 horas, sin tomar medicamentos para reducir 

la fiebre, y 
• sus síntomas están mejorando. 
Todavía hay una posibilidad de que tenga COVID-19 y lo transmita a otras personas. Las personas 
pueden dar negativo en la prueba al principio de la infección. Para estar seguro, es posible que 
desee quedarse en casa 10 días después de que sus síntomas comenzaron. Hable con su médico 
si no está seguro de lo que debe hacer. 

Si en los últimos 10 días tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, debe quedarse en 
casa hasta que termine su cuarentena. Consulte la sección a continuación, “Qué hacer si tuvo 
contacto cercano con alguien con COVID-19: Instrucciones para la cuarentena en el hogar”.  

Si su prueba es positiva. 
Consulte la sección “Qué hacer si dio positivo a la prueba de COVID-19: Instrucciones para el 
aislamiento en el hogar por COVID-19”. En la mayoría de los casos, puede estar cerca de otras 
personas cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 
• pasaron 10 días desde que sus síntomas comenzaron; y 
• no ha tenido fiebre durante las últimas 24 horas, sin tomar medicamentos para reducir 

la fiebre, y 
• sus síntomas están mejorando. 

Si no se ha hecho la prueba o aún está esperando el resultado de la prueba. 
Puede estar cerca de otras personas cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 
• pasaron 10 días desde que sus síntomas comenzaron; y 
• no ha tenido fiebre durante las últimas 24 horas, sin tomar medicamentos para reducir 

la fiebre, y 
• sus síntomas están mejorando. 

¿Qué pasa si tengo síntomas, pero ya tuve COVID-19 en los últimos 3 meses?  
Comuníquese con su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica decidirá si debe 
hacerse la prueba o permanecer en aislamiento. 

¿Todas las personas en mi hogar tienen que permanecer en casa hasta que reciba el 
resultado de mi prueba? 
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No. Las demás personas en su hogar aún pueden ir a trabajar, asistir a la escuela y continuar con sus 
actividades habituales, siempre y cuando no tengan síntomas de COVID-19.
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Qué hacer si el resultado de su prueba de COVID-19 fue 
positivo o si le diagnosticaron COVID-19 
Instrucciones para el aislamiento en el hogar por COVID-19 

1. Permanezca en casa, excepto para recibir atención médica.  
• Debe permanecer en casa y lejos de otras personas, excepto para recibir atención médica.  
• No permita visitas en su casa, a menos que necesite la ayuda de una persona para su cuidado. 

Sus amigos y familiares pueden dejarle comida, medicamentos y otras cosas que necesite 
afuera de su puerta.  

• Si otras personas entran a su casa para cuidar de usted, también deben ponerse en cuarentena. 
Para obtener más información, consulte la sección sobre contacto cercano y cuarentena. 

• Llame al 3-1-1 si no puede aislarse de otras personas en el lugar en donde vive, si necesita 
comida u otros recursos para permanecer en casa. 

2. Conteste el teléfono si recibe una llamada del (916) 262-7553. 
Un trabajador de salud capacitado del Departamento de Salud Pública de San Francisco se comunicará 
con usted para informarle que tiene COVID-19. El trabajador de salud le preguntará cómo está y lo 
pondrá en contacto con proveedores de alimentos, alojamiento u otros servicios que le serán útiles 
para permanecer en casa de manera segura. El personal del departamento de salud también le 
ayudará a informar a las personas con las que tuvo contacto cercano (a menos de 6 pies de distancia 
durante un total de 15 minutos o más) y que podrían haber estado expuestas al COVID-19. 
Su nombre no se compartirá con las personas con las que tuvo contacto cercano.  
Los trabajadores de salud no le pedirán nada de lo siguiente: 
• su estado migratorio o un número de seguro social  
• dinero 
• un número de cuenta bancaria ni de tarjeta de crédito 

3. Informe a sus contactos cercanos que han estado expuestos al COVID-19. 
Un contacto cercano es cualquier persona que ha estado a menos de 6 pies de distancia de usted 
durante un total de 15 minutos o más en el transcurso del día, 48 horas antes de que sus síntomas 
comenzaran (si no tuvo síntomas, 48 horas antes de que se haya hecho la prueba que dio positivo).1  

Una persona infectada puede transmitir el COVID-19 a otras personas antes de que aparezcan los 
síntomas o la prueba resulte positiva. 
Usted ayudará a evitar la propagación del COVID-19 al informar a sus contactos cercanos que 
podrían estar infectados y que deben ponerse en cuarentena.  

 
1 Un contacto cercano también incluye a cualquier persona que vivió o pasó la noche con usted, que cuidó 
de usted o a quien usted cuidó, que tuvo intimidad física con usted, incluso si solo se besaron o tuvieron 
relaciones sexuales, o que tuvo contacto con sus fluidos corporales (si tosió o estornudó cerca de ellos, 
compartió cubiertos o bebió de la misma taza o botella), mientras usted era contagioso. 
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• Entregue o envíe a sus contactos cercanos una copia de la sección “Qué hacer si tuvo contacto 
cercano con alguien con COVID-19: Instrucciones para la cuarentena en el hogar”, que está 
disponible en línea en www.sfcdcp.org/i&q. 

• Si ya tenía la aplicación California Notify (canotify.ca.gov) en su teléfono inteligente antes de 
dar positivo a la prueba de COVID-19, ingrese el código del Departamento de Salud Pública 
(Department of Public Health, DPH) de California que se le envió por mensaje de texto en la 
aplicación. Las personas que tuvieron la aplicación en sus teléfonos cuando estuvieron en 
contacto cercano con usted serán notificadas que estuvieron expuestas al COVID-19. Se les 
informará la fecha de la exposición, pero no la hora, el lugar ni quién es usted. 

4. Cuídese y esté atento en caso de que los síntomas de COVID-19 empeoren. 
La mayoría de las personas con síntomas de COVID-19 tienen una enfermedad leve y se pueden 
recuperar en casa sin recibir atención médica. Cuídese. Descanse y beba muchos líquidos. Los 
medicamentos de venta libre como acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno (Motrin® o Advil®) 
pueden ayudar a aliviar la fiebre o el dolor.  
Los síntomas aparecen de 2 a 14 días después de que una persona se infecta, lo que generalmente 
sucede de 5 a 6 días después. Los síntomas incluyen: 

• Fiebre, escalofríos, temblores o 
estremecimientos constantes.  

• Tos.  
• Falta de aire o dificultad para respirar.  
• Dolor de garganta.  
• Pérdida del sentido del gusto o del olfato.  

Es posible que la comida y las bebidas 
tengan un sabor u olor diferente. 

• Debilidad o cansancio inusuales.  
• Dolores musculares.  
• Dolor de cabeza.  
• Secreción o congestión nasal.  
• Náuseas, vómito o diarrea. 

 
 

Llame a su médico si sus síntomas empeoran, especialmente si tiene dificultad para respirar. 
Consulte la sección “Cuándo debo buscar atención médica”. 

5. Intente mantenerse alejado de las demás personas en su hogar. 
•  Lea la sección “Cómo proteger a sus seres queridos y otras personas en su hogar”.  

Cómo suspender el aislamiento: ¿cuándo podré estar cerca de otras personas 
de manera segura después del COVID-19?  

Si tuvo síntomas. 
Puede estar cerca de otras personas cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 

• pasaron 10 días desde la primera aparición de los síntomas; y 
• no ha tenido fiebre durante las últimas 24 horas, sin tomar medicamentos para reducir 

la fiebre, y 
• sus síntomas están mejorando. 

Puede estar cerca de otras personas incluso si los cambios en el sentido del gusto o el olfato 
no han mejorado.  
La pérdida del sentido del gusto o del olfato puede durar semanas o meses.
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Si nunca tuvo ningún síntoma, puede estar con otras personas si: 
• Pasaron 10 días desde que recogió su prueba positiva. 

Si sus síntomas comenzaron después que dio positivo a la prueba, consulte las instrucciones anteriores 
que se aplican si tuvo síntomas. 

Si se enfermó gravemente por COVID-19 (si lo hospitalizaron y necesitó oxígeno),  
es posible que deba permanecer en aislamiento hasta 20 días después de la primera aparición de  
los síntomas. Consulte al equipo del hospital o al proveedor de atención médica. 

Si tiene un sistema inmunitario debilitado o está inmunocomprometido (o que puede incluir, 
por ejemplo, a las personas que están en tratamiento contra el cáncer, las personas que tuvieron 
trasplante de algún órgano o las personas que están recibiendo tratamiento para alguna enfermedad 
autoinmune) es posible que deba permanecer en casa y aislarse hasta por 20 días.  
Hable con su proveedor de atención médica. 

Qué hacer si tuvo contacto cercano con alguien 
con COVID-19 
Instrucciones para la cuarentena en el hogar 

Si tuvo contacto cercano con 
alguien que tiene COVID-19,  
es posible que esté infectado. 
Puede transmitir la infección  
a otras personas, incluso antes de 
desarrollar síntomas o dar positivo 
a la prueba. Si está en cuarentena 
por motivos de viaje, tendrá que 
seguir las mismas instrucciones. 
Esto es lo que debe hacer: 

1. Permanezca en casa, 
excepto para hacerse  
la prueba o recibir 
atención médica. 
• Debe permanecer en casa 

y lejos de otras personas, 
excepto para hacerse la prueba o recibir atención médica. 

• No permita visitas en su casa, a menos que necesite la ayuda de una persona para su cuidado. 
Sus amigos y familiares pueden dejarle comida, medicamentos y otras cosas que necesite 
afuera de su puerta.  

• Si sale de casa para hacerse la prueba o recibir atención médica, evite usar el transporte 
público, los taxis o los viajes compartidos (Lyft, Uber) si es posible. Para obtener más 
información, consulte www.sfcdcp.org/safertransit. 
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• Llame al 3-1-1 si no puede hacer cuarentena en donde vive, si necesita comida u otros 
recursos.

2. Hágase la prueba. 
Se recomienda ampliamente que los contactos cercanos se hagan la prueba de COVID-19, 
especialmente si vive con alguien que tiene mayor probabilidad de enfermarse gravemente si 
contrae COVID-19. Para obtener una lista de los grupos con mayor riesgo de desarrollar una 
enfermedad grave por COVID-19, consulte sfcdcp.org/vulnerable. 
• Hágase la prueba 6 días después de su último contacto cercano, si no presenta ningún síntoma 

antes de eso.  
• Hágase la prueba de inmediato si presenta síntomas en cualquier momento de la cuarentena, 

incluso si dio negativo a la prueba durante la cuarentena.  

Permanezca en casa hasta finalizar la cuarentena, incluso si da negativo a la prueba. 
Aún podría estar infectado. Las personas pueden dar negativo en la prueba al principio de la infección. 

Para hacerse la prueba de COVID-19. 
• Comuníquese con su médico o la clínica que aparece en su tarjeta de seguro médico. Indíqueles 

que tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19. De acuerdo con la Orden de salud C19-15c, 
los proveedores de atención médica en San Francisco están obligados a ofrecerle una prueba 
de COVID-19 si presenta síntomas de COVID-19.  

• Si no tiene seguro médico o un médico habitual, consulte https://sf.gov/gettested para obtener 
información sobre los lugares donde puede hacerse la prueba sin costo. 

3. Conteste el teléfono si recibe una llamada del (916) 262-7553. 
Un trabajador de salud del Departamento de Salud Pública de San Francisco se comunicará con usted 
para informarle que estuvo expuesto al COVID-19. Esa persona puede responder sus preguntas sobre 
el COVID-19 y la cuarentena, ayudarle a hacerse una prueba y ponerlo en contacto con proveedores 
de alimentos, alojamiento u otros servicios que le serán útiles para permanecer en casa. 
El personal del departamento de salud no le pedirá nada de lo siguiente: 
• su número de seguro social o estado migratorio 
• dinero 
• un número de cuenta bancaria ni de tarjeta de crédito 

4. Esté atento a los síntomas de COVID-19.  
Hágase la prueba si presenta síntomas, incluso si ya dio negativo a la prueba de COVID-19 
durante la cuarentena. Los síntomas aparecen de 2 a 14 días después de que una persona se 
infecta, lo que generalmente sucede en 5 o 6 días. Los síntomas incluyen:

• Fiebre, escalofríos, temblores o 
estremecimientos.  

• Tos.  
• Falta de aire o dificultad para respirar.  
• Pérdida del sentido del gusto o del olfato. 

Es posible que la comida y las bebidas 
tengan un sabor u olor diferentes. 

• Dolor de garganta. 

• Debilidad o cansancio inusuales.  
• Dolores musculares.  
• Dolor de cabeza.  
• Secreción o congestión nasal.  
• Náuseas, vómito o diarrea.
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La mayoría de las personas con síntomas de COVID-19 tienen una enfermedad leve y se pueden 
recuperar en casa sin recibir atención médica. Cuídese. Descanse y beba muchos líquidos. Los 
medicamentos de venta libre como acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno (Motrin® o Advil®) 
pueden ayudar a aliviar la fiebre o el dolor.  

Llame a su médico si sus síntomas empeoran, especialmente si tiene dificultad para respirar. 
Consulte la sección “Cuándo buscar atención médica”.  

5. En caso de que esté infectado, intente mantenerse alejado de las demás personas 
en su hogar. 
Lea la sección a continuación, “Cómo proteger a sus seres queridos y otras personas en su hogar”.  

¿Qué pasa si ya tuve COVID-19 en los últimos 3 meses?  
Si tuvo COVID-19 en los últimos 3 meses y lo confirmó mediante una prueba de laboratorio, no tiene 
que ponerse en cuarentena, siempre y cuando no presente síntomas. Debe estar atento a los síntomas 
durante 14 días después de su último contacto cercano con la persona que tiene COVID-19.  
Si presenta síntomas, póngase en cuarentena en su hogar hasta que pueda consultar a su proveedor  
de atención médica. Su proveedor de atención médica decidirá si debe hacerse la prueba o permanecer 
en cuarentena. 

¿Todas las personas en mi casa tienen que ponerse en cuarentena conmigo? 
No. Solo las personas que tuvieron contacto cercano con alguien con COVID-19 se deben poner en 
cuarentena. Las demás personas con las que vive pueden salir de casa, siempre y cuando no tengan 
síntomas de COVID-19. 

Cómo finalizar la cuarentena: ¿cuándo podré estar cerca de otras personas 
de manera segura?  

Si no presenta ningún síntoma y dio negativo a la prueba, podrá estar con otras personas 
10 días después de su último contacto cercano con alguien que tiene COVID-19.  

• Si no puede mantenerse alejado de la persona que tiene COVID-19 (por ejemplo, un niño o una 
persona a la que cuida), debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de que esa 
persona ya no sea contagiosa. En la mayoría de los casos, esto ocurre 20 días después de que la 
persona comenzó a tener síntomas de COVID-19 o 20 días después de dar positivo a la prueba, 
si nunca tuvo síntomas.  

• Siga atento a los síntomas del día 10 al 14.  
Existe una pequeña posibilidad de que aún siga infectado y pueda contagiar a otras personas.  
Si presenta síntomas durante este tiempo, hágase la prueba, permanezca en casa excepto para 
recibir atención médica, y tome medidas para proteger a los demás en su hogar hasta que 
reciba el resultado de su prueba.  

• Durante este tiempo, evite las actividades de mayor riesgo como comer con otras personas o 
estar con otras personas sin mascarilla, especialmente cerca de personas que tienen mayor 
probabilidad de enfermarse gravemente si contraen el COVID-19. Para obtener una lista de los 
grupos con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19, consulte 
sfcdcp.org/vulnerable. Si no presenta síntomas durante los 14 días posteriores a la exposición, 
puede reanudar sus actividades habituales.  
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Si vive en una cárcel, un hogar de ancianos, un refugio o un dormitorio, debe esperar 
14 días después de su último contacto cercano. Si trabaja en alguno de estos lugares, debe 
esperar 14 días para regresar al trabajo, a menos que sea un trabajador esencial (consulte la sección 
a continuación sobre cómo regresar al trabajo). Esto se debe a que el COVID-19 puede propagarse 
rápidamente en las cárceles, los hogares de ancianos y otros lugares en donde viven muchas personas 
juntas.  

¿Qué pasa si tengo síntomas durante la cuarentena?  
Debe hacerse la prueba de inmediato, incluso si ya dio negativo a la prueba durante la cuarentena.  
Si tiene síntomas y su prueba es negativa, puede finalizar la cuarentena cuando: 

• pasaron 10 días desde la última vez que tuvo contacto cercano con la persona que tiene 
COVID-19; y 

• no ha tenido fiebre durante las últimas 24 horas, sin tomar medicamentos para reducir 
la fiebre, y 

• sus síntomas están mejorando. 

Si tiene síntomas, pero no se ha hecho la prueba, o si está esperando el resultado de su prueba, 
debe esperar hasta que: 

• pasaron por lo menos 10 días desde la última vez que tuvo contacto cercano con la persona 
que tiene COVID-19; y 

• pasaron por lo menos 10 días desde que sus síntomas comenzaron; y 
• no ha tenido fiebre durante las últimas 24 horas, sin tomar medicamentos para reducir 

la fiebre, y 
• sus síntomas están mejorando.  

¿Qué pasa si doy positivo a la prueba durante la cuarentena?  
Por lo general, debe permanecer en casa hasta 10 días después de que comenzaron los síntomas y 
después de no haber tenido fiebre durante 24 horas y sus síntomas estén mejorando. Si no tuvo 
síntomas, debe permanecer en casa durante 10 días después de que dio positivo a la prueba.  Para 
obtener más información, consulte “Cómo suspender el aislamiento después de dar positivo a la prueba 
de COVID-19 o un diagnóstico de COVID-19”.  
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Cómo cuidarse y cuidar a los demás 
Cómo proteger del COVID-19 a sus seres queridos y otras personas en 
su hogar 
Es posible que tenga miedo de poder contagiar de COVID-19 a su familia y a otras personas con las que 
vive. Puede seguir algunas medidas sencillas e importantes para ayudar a evitar que el COVID-19 se 
propague en su hogar, incluso antes de obtener el resultado de su prueba.  
No todas las personas pueden seguir estas medidas todo el tiempo, especialmente con niños pequeños. 
Sin embargo, si sigue todas las medidas posibles, tanto como pueda, podrá proteger a sus seres 
queridos y a las personas que viven con usted. 

• Intente mantenerse alejado de otras personas y mascotas en el hogar, especialmente de las 
personas mayores y otras personas con mayor probabilidad de enfermarse gravemente por 
COVID-19. Para obtener una lista de los grupos con mayor riesgo de desarrollar una 
enfermedad grave por COVID-19, consulte sfcdcp.org/vulnerable. 

• Si puede, quédese en una habitación separada, especialmente al dormir, al comer y en otras 
ocasiones en las que no tenga la mascarilla puesta. Use un baño diferente, de ser posible.  

• Use una mascarilla en casa. Pida a las demás personas en su hogar que también usen 
mascarillas. Por seguridad, los niños de 0 a 23 meses y las personas que no pueden retirarse la 
mascarilla sin ayuda no deben usarla. No es necesario que use mascarilla si se encuentra en 
una habitación separada en la que nadie más ingresa.  

• Abra las ventanas si es seguro hacerlo. El virus que causa el COVID-19 puede acumularse en el 
aire de los espacios cerrados, por lo que es conveniente que entre tanto aire fresco como sea 
posible. Si vive con niños, no abra las ventanas más de 4 pulgadas para evitar caídas. También 
puede colocar un ventilador enfrente de una ventana abierta para sacar aire del interior de la 
casa. Para obtener más información, consulte sfcdcp.org/covid-ventilation. 

• Lávese o desinféctese las manos con frecuencia. 
• No comparta artículos personales del hogar, como tazas, toallas y utensilios.  
• Evite preparar alimentos para otras personas. Si tiene que preparar alimentos para otras personas, 

use mascarilla mientras los prepara y lávese las manos con jabón antes y después de prepararlos. 

Cuándo buscar atención médica 
• Busque atención médica si sus síntomas empeoran, especialmente si tiene dificultad para 

respirar. Por ejemplo, los signos preocupantes pueden incluir los siguientes: 
o sentir falta de aliento, mareos o aturdimiento mientras camina por la casa, al preparar 

alimentos, al ducharse o bañarse o al hacer tareas domésticas ligeras 
o deshidratación y sentirse demasiado enfermo o demasiado cansado para comer o beber 

• Busque atención médica de emergencia de inmediato si tiene alguna de estas señales  
de advertencia.  
• dificultad para respirar 
• dolor o presión constantes en el pecho 
• sentirse más confundido de lo normal  
• dificultad para despertar o mantenerse despierto 
• labios o rostro azulados 
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Si necesita atención médica 
• De ser posible, llame con anticipación a la clínica o sala de emergencias. Infórmeles que tiene 

COVID-19. Si llama al 911, informe al operador que tiene COVID-19. Esto ayudará a que el 
personal de atención médica se prepare para su llegada. 

• De ser posible, evite usar el transporte público, los taxis o los viajes compartidos (Lyft, Uber) 
para no exponer a otras personas. Si debe usar el transporte público, consulte 
https://www.sfcdcp.org/safertransit 

• No espere en la sala de espera. Use un protector facial o una mascarilla en todo momento,  
si es posible.  

Trabajadores esenciales: cuándo regresar al trabajo antes de suspender  
el aislamiento o la cuarentena 
A algunos trabajadores de los siguientes grupos se les permite regresar antes al trabajo durante la 
escasez de personal. Su empleador puede exigirle que use una mascarilla quirúrgica o que tome otras 
precauciones hasta que su aislamiento o cuarentena finalice.  Consulte a su empleador. 

• Los trabajadores esenciales para el manejo del COVID-19. Usted pertenece a este grupo si 
forma parte de los trabajadores de la salud, el personal de laboratorio que maneja muestras de 
COVID-19, los trabajadores de la morgue, los socorristas, los agentes de la ley, el personal de 
desinfección, los operadores del 911 y 311, el personal de gestión de emergencias; si está 
asignado para trabajar como Trabajador del Servicio de Desastres y trabaja en un centro de 
atención a largo plazo (hogar de ancianos) o en un refugio para personas sin hogar.  

• Los trabajadores de servicios sociales que trabajan en el bienestar infantil (por ejemplo,  
los Servicios de Protección Infantil, los Cuidados de Crianza) y las instalaciones de vida asistida 
que tienen contacto directo con los clientes. 
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¿Cuánto tiempo debo permanecer en casa? Un 
diagrama de flujo  


