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SOY UN CONTACTO CERCANO A UN CASO DE COVID-19. NO ESTOY VACUNADO O 
PARCIALMENTE VACUNADO (NO HAN PASADO 14 DÍAS DESPUÉS DE LA SEGUNDA DOSIS DE UNA SERIE DE 2 DOSIS O 1

DOSIS DE UNA SERIE DE 1 DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19) 

PRIMERO: 
¿Tiene síntomas de COVID-19? Si tiene síntomas, aíslese en casa y salga de casa solo para hacerse la prueba de 
COVID-19.  
Si no tiene síntomas de COVID-19 o tuvo una prueba negativa, entonces: 

• ¿Cuál fue la fecha de su último contacto con el caso positivo: ___________________?
• Ahora obtenga un calendario y cuente los próximos 14 días (Por ejemplo: la fecha del último contacto es el 1 de

agosto de 2021. Es decir, el Día 0. 14 días de cuarentena es hasta el 15 de agosto de 2021).
• Determine su día actual de cuarentena. (Por ejemplo, el caso le notificó el 5 de agosto, 2021. Está en el Día 4 de

cuarentena.)  Anote en qué día de cuarentena se encuentra: _________________
• Determine sus fechas de cuarentena del Día 7 y Día 10. (Por ejemplo, está en el Día 4 de cuarentena en 5 de

agosto de 2021. El Día 7 de cuarentena es el 8 de agosto de 2021. El Día 10 de cuarentena es el 11 de agosto
de 2021. El Día 14 de cuarentena es el 15 de agosto de 2021) Anote la fecha del Día 7: _______________ Anote
la fecha del Día 10: __________________ Anote la fecha del Día 14: _______________________.

SEGUNDO: Tenga en cuenta su día de cuarentena y elija una de estas opciones 
☐ Más allá del Día 10 de cuarentena – Ya ha pasado el Día 10. Usted puede ir al trabajo/escuela. Se recomienda usar
una máscara mientras está en el trabajo y monitorearse cada mañana para detectar síntomas de COVID-19 hasta el Día
14 de cuarentena. No vaya al trabajo o a la escuela con síntomas o con fiebre de 100.4F o más. Busque la prueba de
COVID-19 y aísle.
☐ Cuarentena modificada con pruebas:

• Debe permanecer en casa hasta el Día 7 de cuarentena.
• Obtenga una prueba* de COVID-19 en el Día 5-7, siempre que no tenga síntomas de COVID-19.
• Si el resultado de la prueba es negativo y no tiene síntomas, puede volver al trabajo el Día 8 __________.
• Proporcione el resultado de la prueba a su empleador, si se le solicita.
• Se recomienda usar una máscara mientras está en el trabajo hasta el Día 14 de cuarentena y vigilarse

cada mañana para detectar síntomas de COVID-19. Si presenta síntomas después de la prueba, hágase otra
prueba.

• Si el resultado es positivo – notifique a su empleador que tendrá que aislarse en casa. Consulte las instrucciones
de "SOY UN CASO".

☐ Cuarentena modificada sin pruebas:
• Quédese en casa hasta el Día 10. Puede regresar al trabajo el Día 11 si no tiene síntomas.
• Se recomienda usar una máscara mientras está en el trabajo y vigilarse cada mañana para detectar síntomas de

COVID-19 hasta el Día 14 de cuarentena. Si presenta síntomas, hágase la prueba.
• Si el resultado es positivo – notifique a su empleador que tendrá que aislarse en casa. Consulte las instrucciones

de "SOY UN CASO".

Si tiene una condición médica crónica grave, es posible que esté en riesgo de una enfermedad más grave por COVID-19. 
Su médico debe saber que usted ha estado expuesto al virus. Por favor llame a su médico para obtener orientación 
adicional.  

Puede llamar al departamento de salud con preguntas al 850-344-0567. 

*Vea "Pruebas de COVID-19 aprobadas por la FDA-EUA" para su uso cuando está enfermo y bien.
Por lo general, debe hacerse la prueba PCR para la cuarentena modificada con pruebas.   8/11/2021 


