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SOY UN CONTACTO CERCANO A UN CASO DE COVID-19 Y 

ESTOY COMPLETAMENTE VACUNADO  
O 

ESTOY DENTRO DE LOS 90 DÍAS DE UNA INFECCIÓN RECIENTE DE COVID-19 
 
Si estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19, no necesita ponerse en cuarentena si se encuentra 
en uno de los siguientes grupos: 

• Tiene 18 años o más y ha recibido todas las dosis recomendadas de vacunas, incluidos refuerzos y 
vacunas primarias adicionales para algunas personas inmunocomprometidas. Se considera que está 
completamente vacunado. 

• Tiene entre 5 y 17 años y completó la serie primaria de vacunas contra el COVID-19. Se considera que 
está completamente vacunado. 

• Tuvo una infección confirmada de COVID-19 en los últimos 90 días (tuvo un resultado positivo de una 
prueba viral). 
 

Contacto cercano:  Alguien que estuvo a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada (confirmado por laboratorio o un 
diagnóstico clínico) durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones 
individuales de 5 minutos para un total de 15 minutos) 
 
PRIMERO: 
☐ ¿Cuál es la fecha de su último contacto cercano con una persona que tiene COVID-19?________________  
 
☐ Ahora obtenga un calendario e identifique 5 días a partir de su última fecha de contacto cercano (por 
ejemplo: la última fecha de contacto fue el 1 de agosto de 2021, es decir, el Día 0. Entonces, 5 días desde el 
contacto es el 6 de agosto de 2021).  
 Anote la fecha que es 5 días después del último contacto: _________________________ 

 
☐ En su calendario, identifique 10 días a partir de su última fecha de contacto cercano (por ejemplo: la última 
fecha de contacto fue el 1 de agosto de 2021, es decir, el Día 0. Entonces, 10 días a partir del 11 de agosto de 
2021).  
 Anote la fecha que es 10 días después del último contacto: _________________________ 

 
SEGUNDO: 
☐Estoy completamente vacunado y estoy bien sin síntomas. 

• Está exento de quedarte en casa durante la cuarentena. 
• Debe usar una máscara bien ajustada alrededor de otras personas durante 10 días a partir de la fecha 

de su último contacto cercano con alguien con COVID-19.   
• Si en algún momento durante el período de 10 días desarrolla síntomas, hágase la prueba de 

inmediato y aíslese hasta que reciba los resultados de su prueba. Si da positivo, siga las 
recomendaciones de aislamiento. 

 
☐Me recupere de una infección por COVID-19 en los últimos 90 días, y estoy bien. 

• Está exento de quedarse en casa durante la cuarentena. 



 
• Debe usar una máscara bien ajustada alrededor de otras personas durante 10 días a partir de la fecha 

de su último contacto cercano con alguien con COVID-19.   
 
Si tiene una condición médica crónica grave y se enferma con síntomas de COVID-19, puede estar en riesgo 
de una enfermedad más grave por COVID-19. Llame a su médico para obtener más información.  
 
Usted puede llamar al departamento de salud con preguntas al 850-344-0567.    01/05/2022 


