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TENGO UNA PRUEBA POSITIVA DE COVID-19 (Aislar) 

 
Lamentamos mucho escuchar que está enfermo/infectado con COVID-19.  Esta guía se aplica a la población 
general y no reemplaza la guía existente para entornos congregados de alto riesgo, personal de atención 
médica en entornos de atención médica, o estudiantes bajo el protocolo existente para controlar COVID-19 en 
entornos escolares (64D-3.049). Aquí hay pasos para ayudarlo a manejar su enfermedad. 
 
PRIMERO: 
☐¿Cuál es la fecha en que tuvo los primeros síntomas: _________________________? 
O 
☐¿No tuvo síntomas? ¿Cuál es la fecha de su prueba positiva: __________? 
 

• Ahora obtenga un calendario y cuente los próximos 5 días desde el inicio de los síntomas o la fecha de 
la prueba positiva. (Por ejemplo: la fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba positiva fue 
el 1 de agosto de 2021. Eso es el Día 0. Por lo tanto, 5 días de aislamiento es hasta el 6 de agosto de 
2021).  

• Anote la fecha que es 5 días después de la fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la 
prueba positiva: ___________________ 

 
SEGUNDO: 

• Si no está en casa, váyase a su casa inmediatamente. 
• Si trabaja, notifique a su empleador. 
• Aíslese en casa durante 5 días como se calculó anteriormente. 
• Durante sus primeros 5 días de aislamiento, no salga de casa a menos que sea para buscar atención 

médica. Use una máscara cuando salga de su casa. Notifique al consultorio de su médico con 
anticipación que tiene COVID-19. 

• Aléjese de otras personas en su hogar tanto como sea posible, como quedarse en una habitación 
específica. Use un baño separado, si es posible. Minimice, en la medida de lo posible, quién en su 
hogar debe interactuar con usted. 

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

 
TERCERO: 

• Después del día 5, puede salir de su casa el día 6, si: 
o Está sin fiebre durante 24 horas (sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre), y  
o Permanece libre de síntomas o los síntomas se están resolviendo, y  
o Esta de acuerdo y puede usar una máscara alrededor de los demás hasta el Día 10. 
o **Si no está de acuerdo con el enmascaramiento, o no puede enmascararse, debe continuar 

aislándose hasta el Día 10. 
 
CUARTO: 

• Recuerde los dos días antes del inicio de los síntomas o la fecha de la prueba positiva si no tuvo 
síntomas. (Por ejemplo: La fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la 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. El contacto cercano está a menos de 6 pies de usted 
durante un acumulado de 15 minutos o más 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 de su lista de contactos cercanos O visite 
https://tellyourcontacts.org/  para enviar mensajes de texto o correo electrónico. 

• Además, puede dirigirlos a la página DOH-Okaloosa COVID-19 Positive o Contact to a Case  en  
www.healthyokaloosa.com para encontrar instrucciones para contactos cercanos: 

o ME HAN DICHO QUE SOY UN CONTACTO – NO VACUNADO (añadir enlace) 
o ME HAN DICHO QUE SOY UN CONTACTO, COMPLETAMENTE VACUNADO O 90 DÍAS DESPUÉS 

DE LA INFECCIÓN (agregar enlace) 
o SOY UN TRABAJADOR DE LA SALUD – Visite el sitio web de los CDC Guía provisional para el manejo 

del personal de atención médica con infección por SARS-CoV-2 o exposición al SARS-CoV-2 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html).   

 
Si tiene alguna pregunta, puede llamar al departamento de salud al 850-344-0567.           
1/05/22 
 
 

https://tellyourcontacts.org/
https://okaloosa.floridahealth.gov/programs-and-services/infectious-disease-services/COVID-19-positive-or-contact.html
http://www.healthyokaloosa.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html

