Qué debe hacer si
presenta síntomas

árbol

1

Estas recomendaciones están orientadas al público general y no a los centros de salud ni a las escuelas. Para
obtener información orientada a las escuelas desde jardín de infantes hasta 12.º grado (K-12), consulte el Árbol
de toma de decisiones sobre síntomas y la lista de verificación para el rastreo de contactos para escuelas K-12.
Permanezca aislado en su hogar mientras espera la confirmación del
diagnóstico si presenta alguno de los siguientes síntomas y estos son
recientes, han cambiado o han empeorado:
❑
❑
❑
❑
❑

Fiebre (≥100.4 °F [38 °C]) o escalofríos
Falta de aire o dificultad para respirar
Dolor de cuerpo o muscular
Pérdida reciente del gusto u olfato
Congestión o goteo nasal

❑
❑
❑
❑
❑

¿Los síntomas son
compatibles con los de
una enfermedad crónica
diagnosticada?

Náuseas, vómitos o diarrea
Dolor de cabeza
Cansancio
Dolor de garganta
Tos

Realícese una prueba casera o en un centro comunitario o
consulte a un proveedor de atención médica.

Si no recibe
un diagnóstico
alternativo de
un proveedor de
atención médica O no
se realiza la prueba

Si obtiene un
resultado POSITIVO
en la prueba de
COVID-19

Si obtiene un resultado NEGATIVO en
la prueba de detección de COVID-19
O recibe un diagnóstico alternativo de
un proveedor de atención médica

Debe aislarse en casa.

Identificar a
los contactos
cercanos.

Puede retomar sus actividades habituales y regresar a la
mayoría de los entornos laborales después de que hayan
pasado 5 días desde la aparición de los síntomas en las
siguientes situaciones:
1. No tuvo fiebre en las últimas 24 horas (sin medicamentos).

Y
2. Los síntomas han mejorado.
3. Continúe usando una mascarilla cuando esté cerca de
otras personas durante 5 días más2.
4. Consulte el protocolo de su empresa antes de regresar
al trabajo.
5. Evite el contacto con personas inmunodeprimidas, los
centros de atención médica y otros entornos de alto
riesgo por, al menos, 10 días.
6. Para obtener más información, consulte Qué hacer si
obtiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19,
que incluye qué debe hacer si no puede usar una mascarilla
o qué debe hacer en sitios con muchas personas.

Para solicitar este documento en otro formato,
llame al 1-800-525-0127. Las personas con
sordera o problemas de audición deben llamar
al 711 (Washington Relay) o enviar un correo
electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

Consulte el
Árbol 2 para
saber qué
deben hacer
los contactos
cercanos.

SÍ

¿Es un contacto
cercano
confirmado?1
NO

Y

DOH 820-234 January 26, 2022 Spanish

NO

SÍ

Quédese en casa.
Puede retomar sus actividades
habituales y regresar a la mayoría
de los entornos laborales en las
siguientes situaciones:
1. No tuvo fiebre en las últimas
24 horas (sin medicamentos).
Y
2. Los síntomas han mejorado.

consulte el
árbol

2

1

2

Contacto cercano: Una persona que estuvo a menos de 6 pies (2 metros) de distancia de
una o más personas con COVID-19 por un total de 15 minutos o más en un plazo de 24 horas
durante el período contagioso del caso. La definición de “contacto cercano” puede variar
en algunas situaciones. El departamento de salud local decide durante su investigación si se
trata o no de un contacto cercano. Si es adecuado, podría delegar esta decisión.
Si no puede usar una mascarilla del tamaño adecuado: Debe realizar la cuarentena o aislarse
en su casa durante 10 días. Siga las instrucciones de este documento solo si puede usar
una mascarilla del tamaño adecuado. Consulte los documentos Qué hacer si obtiene un
resultado positivo en la prueba de COVID-19 y Qué hacer si posiblemente ha estado en
contacto con alguien que tiene COVID-19 para obtener más información.

Identifique a los contactos
cercanos y cuídelos

árbol

2

Estas recomendaciones están orientadas al público general y no a los centros de salud ni a las escuelas.
Para obtener información orientada a las escuelas K-12, consulte el Árbol de toma de decisiones sobre síntomas
y la lista de verificación para el rastreo de contactos para escuelas K-12.
Si se ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19, ¿la persona expuesta (contacto cercano1)
ha recibido todas las vacunas contra la COVID-193 U obtuvo un resultado positivo en los últimos 90 días
y se recuperó? (Si ha obtenido un resultado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 90 días
y se recuperó, use la opción de prueba de antígenos en los pasos a continuación).
SÍ

NO

NO

¿Tiene síntomas?

No necesita hacer cuarentena
Debe hacer lo siguiente:
1. Realícese una prueba al
menos 5 días después de la
exposición conocida.
2. Siga usando una mascarilla
cuando esté cerca de otras
personas durante 10 días después
de la exposición conocida.
3. Preste atención a sus síntomas
durante 10 días después del
contacto cercano.

Quédese
en casa.
Puede retomar sus
actividades habituales y
regresar a la mayoría de
los entornos laborales
en las siguientes
situaciones:
1. No tuvo fiebre en
las últimas 24 horas
(sin medicamentos).
Y
2. L os síntomas han
mejorado.
Y
3. Siga usando una
mascarilla cuando
esté cerca de otras
personas durante
10 días después del
contacto cercano.

¿Tiene síntomas?

SÍ

SÍ

Quédese aislado en casa y
realícese una prueba de COVID-19

Si obtiene un
resultado NEGATIVO
en la prueba de
COVID-19

Quédese aislado en casa y realícese
una prueba de COVID-19

Si obtiene un resultado
POSITIVO en la
prueba de COVID-19
O si no se la hace

Debe aislarse en casa.
Puede retomar sus actividades habituales y regresar a la
mayoría de los entornos laborales después de que hayan
pasado 5 días desde la aparición de los síntomas en las
siguientes situaciones:
1. No tuvo fiebre en las últimas 24 horas
(sin medicamentos).
Y
2. Los síntomas han mejorado.
3. Continúe usando una mascarilla cuando esté cerca de
otras personas durante 5 días más2.
4. Consulte el protocolo de su empresa antes de regresar
al trabajo.
5. Evite el contacto con personas inmunodeprimidas,
los centros de atención médica y otros entornos de
alto riesgo por, al menos, 10 días.
6. Para obtener más información, consulte Qué hacer
si obtiene un resultado positivo en la prueba de
COVID-19, que incluye qué debe hacer si no puede
usar una mascarilla o qué debe hacer en sitios con
muchas personas.

3

Se considera que una persona ha recibido todas las vacunas contra la COVID-19 si recibió la serie
primaria Y las dosis adicionales o de refuerzo, si correspondiera, según su edad y estado de salud.

4

La prueba viral de confirmación puede ser una prueba de NAAT (por sus siglas en inglés,
amplificación de ácido nucleico) o una adicional de antígenos.

NO

Si obtiene un resultado NEGATIVO
en la prueba de COVID-19
Puede ser necesaria una prueba
viral para confirmar el diagnóstico4.
Consulte con su proveedor de
atención médica.

Debe hacer cuarentena
en casa
Puede retomar sus actividades habituales
y regresar a la mayoría de los entornos
laborales después de que hayan pasado
5 días desde el contacto cercano en las
siguientes situaciones:
1. En el caso de que pueda hacerse
una prueba, si obtiene un resultado
negativo al quinto día, o después,
desde el último contacto cercano.
2. Continúa usando una mascarilla cuando
esté cerca de otras personas durante
5 días más.2
3. No presenta síntomas, y está atento a
no presentarlos por 10 días después del
contacto cercano.
4. Para obtener más información, consulte
Qué hacer si posiblemente ha estado
en contacto con alguien que tiene
COVID-19, que incluye qué debe hacer
si no puede usar mascarilla o qué
se debe hacer en sitios con muchas
personas, y brinda información sobre la
cuarentena y las pruebas.

