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TENGO UNA PRUEBA DE COVID-19 POSITIVA 
¿QUÉ HAGO AHORA? 

Lamentamos mucho saber que está enfermo/infectado con COVID-19. Estos son los pasos para ayudarlo a controlar su 
enfermedad. 

PRIMERO: Seleccione una de las dos opciones 
☐ ¿Cuál es la fecha en que tuvo síntomas por primera vez: ___________________?
☐ ¿No tuvo síntomas? ¿Cuál es la fecha de su prueba positiva: ______________?

• Ahora obtenga un calendario y cuente los próximos 10 días desde el inicio de sus síntomas o la fecha de su
prueba positiva. (Por ejemplo: la fecha de inicio de sus síntomas o la fecha de su prueba positiva fue el 1 de
agosto de 2021. Ese es el Día 0. Entonces, 10 días de aislamiento es hasta el 11 de agosto de 2021).

• Anote la fecha que es 10 días después de la fecha de inicio de sus síntomas o la fecha de su prueba
positiva: _________________________.

SEGUNDO: 
• Si no está en casa, vaya a casa inmediatamente.
• Si trabaja o va a la escuela/el colegio, notifique a su empleador o a su escuela/colegio.
• Aíslese en casa durante 10 días como se calculó anteriormente.
• No salga de casa a menos que sea para buscar atención médica. Use una máscara al salir de su casa. Notifique

al consultorio de su médico, con anticipación, que tiene COVID-19 y necesita atención médica.
• Separarse de otras personas en su hogar tanto como sea posible, como alojarse en una habitación

específica. Use un baño separado/un baño solo para usted, si es posible. Minimice, tanto como sea posible,
quién en su hogar debe interactuar con usted.

• Si tiene una condición médica crónica grave, puede estar en riesgo de enfermedad más grave por COVID-19. Su
médico debe saber que usted tiene el virus, por favor llámelo de inmediato para obtener orientación adicional.

• Puede regresar al trabajo/escuela el día 11, si ha estado libre de fiebre durante 24 horas y sus síntomas están
mejorando.

TERCERO: 
• Retroceda dos días a partir de la fecha en que tuvo síntomas por primera vez o la fecha de la prueba positiva.

(Por ejemplo: La fecha del inicio de sus síntomas o la fecha de su prueba positiva fue el 1 de agosto de 2021.
Dos días antes es el 30 de julio de 2021.)  Dos días antes es:_______________.

• Anote los nombres de las personas con las que ha tenido contacto cercano en los dos días anteriores hasta el
momento en que entró en aislamiento. Contacto cercano es estar a menos de 6 pies/1.5 metros de distancia por
un período de 15 minutos o más acumulativos durante un período de 24 horas (es decir, tres exposiciones de 5
minutos para un total de 15 minutos).

• Llame o envíe un correo electrónico a las personas en su lista de contactos cercanos O visite
https://tellyourcontacts.org/ para enviar un mensaje de texto o correo electrónico.

• Además, puede dirigir a sus contactos cercanos al sitio web de HealthyOkaloosa.com para encontrar
instrucciones para contactos cercanos:

o No estoy vacunado.
o Estoy completamente vacunado. (dos o más semanas después de una serie de 2 dosis o una serie de 1

dosis) O
o He tenido COVID-19 en los últimos 90 días.

Si tiene alguna pregunta, puede llamar al departamento de salud al 850-344-0567.          8/12/2021 


