
Lo que Debe Hacer Si Usted Tiene un 
Caso Confirmado o Sospechado de COVID-19 

 • Permanezca en su casa excepto para conseguir atención médica. 
 • No vaya al trabajo, a la escuela, o a las áreas públicas.
 • Evite el uso de la transportación pública, no comparta métodos de transporte, no use taxis.
 •  Descanse bastante y tome suficiente líquido.
 • Si alguien en su casa ha tenido resultado positivo del COVID-19, todos los que viven en ese hogar deben   
  permanecer en la casa.
 • Después de tener un resultado positivo, alguien de su departamento local de salud se supone que lo llame.

En Casa:  
 • Manténgase alejado de las demás personas en su casa. Quédese en una habitación específica y reserve un   
  baño solo para su uso si acaso es posible.
 • Cubra su tos y sus estornudos con un papel de seda. Deseche los pañuelos en un recipiente que tenga   
  bolsas para la basura. Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón    
  disponible, limpie sus manos con un desinfectante de manos con base de alcohol y con una concentración   
  mínima de 60%.

Limpieza: 
 • Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos por 60 segundos, especialmente 
  después de: sonarse la nariz, haber  tosido, o estornudado; ir al baño; y antes y después de comer o 
  preparar alimentos.
 • Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca con manos que no han sido lavadas.
 • Evite compartir artículos caseros personales tales como platos, vasos, tazas, utensilios para comer, toallas, o   
  cobijas con otras personas en su casa.
 • Limpie todas las superficies de “mucho uso” todos los días, incluyendo los mostradores, la superficie de las   
  mesas, las manijas de las puertas, los accesorios de baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas,  
  y las mesas de noche.

Monitorize sus síntomas: 
 • Consiga atención médica si su enfermedad empeora, tal como tener dificultad respirando.
 • Antes de conseguir ayuda, llame a su proveedor de atención médica y dígale que usted tiene COVID-19.
 • Si usted tiene una emergencia médica y necesita llamar al 911, avísele al personal de despacho que usted   
  tiene COVID-19.

Descontinuando el Aislamiento Casero: 
Si le han indicado que necesita aislarse en su casa, por favor hágalo por la cantidad de tiempo que su proveedor 
de atención médica /departamento local de salud le indique que lo haga, y hasta que las siguientes condiciones 
sean cumplidas:
 • No ha tenido fiebre por lo menos por 72 horas. 
 • Los demás síntomas han mejorado. 
 • Han pasado 7 días desde que los síntomas aparecieron inicialmente.
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