
SÍ

Este diagrama de decisiones está destinado al público en general  
y a entornos no sanitarios, como escuelas y centros de cuidado infantil.

diagrama
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Quédese en casa

• Considere la posibilidad 
de repetir la prueba cada 
24-48 horas hasta al 
menos 5 días después del 
inicio de los síntomas. 4

• Reanude sus actividades 
normales cuando: 
 » No haya tenido fiebre  
en las últimas 24 horas 
(sin medicamentos).
Y

 » Sus síntomas mejoraron.

Quédese en casa

Reanude sus actividades 
normales si:
• No tuvo fiebre en  

las últimas 24 horas  
(sin medicamentos).
Y

• Sus síntomas mejoraron.

NO

Aíslese en casa

Puede dejar el aislamiento una vez transcurridos 5 días 
desde la aparición de los primeros síntomas si:
• No tuvo fiebre en las últimas 24 horas  

(sin medicamentos). 
Y

• Sus síntomas mejoraron. 

Notifíquelo a las personas que hayan pasado tiempo 
con usted 2 y diríjalas al diagrama 2. 

Al reanudar las actividades normales entre los días 6 y 10:
• Use mascarilla en casa y en lugares públicos 3.
• Evite a las personas inmunodeprimidas, los entornos 

sanitarios y otros entornos de alto riesgo.
• Consulte Qué hacer si obtiene un resultado positivo 

en la prueba de COVID-19 para obtener más 
información, por ejemplo:
 » qué hacer en determinados entornos de 
congregación de personas;

 » cómo utilizar las pruebas de antígenos para 
determinar cuándo abandonar el aislamiento  
y quitarse la mascarilla.

¿Estuvo expuesto 
al COVID-19? 2

No se realizó 
la prueba. 

1 Si la persona es menor de dos años y SOLO presenta este síntoma, no se requieren pruebas ni aislamiento. Si los síntomas del niño 
empeoran o persisten más de 5 días, consulte a un proveedor de atención médica.

2 Expuesto a COVID-19: alguien que estuvo a menos de 6 pies (2 metros) de una persona con COVID-19 durante más de 15 minutos en un 
plazo de 24 horas durante el período contagioso del caso. La definición de “contacto cercano” puede variar en algunas situaciones.

3 Si no puede usar una mascarilla de manera adecuada, debe completar un aislamiento completo de 10 días en casa.
4 Consulte la Guía de autodiagnóstico para el público para obtener información adicional sobre el hecho de repetir la prueba si el 

resultado es negativo. Si ha dado negativo en una prueba molecular de laboratorio (por ejemplo, PCR), no es necesario repetir la prueba.

Obtiene un resultado 
NEGATIVO de 

COVID-19 O recibe un 
diagnóstico diferente 
de un proveedor de 

atención médica.

Obtuvo un 
resultado 

NEGATIVO 
de COVID-19.

Recibió un 
diagnóstico 
diferente de 

un proveedor 
de atención 

médica.

Obtuvo un resultado 
POSITIVO de COVID-19. 

Si tiene uno o más de estos síntomas (ya sea que aparecieron, 
cambiaron o empeoraron):

 ❑ Fiebre (≥100.4 °F [38 °C]) o escalofríos
 ❑ Falta de aire o dificultad para respirar
 ❑ Dolor de cuerpo o muscular
 ❑ Pérdida del olfato o gusto
 ❑ Congestión o goteo nasal 1

Debe quedarse en casa y hacerse una prueba de COVID-19  
o acudir a un proveedor de atención médica.

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

Qué hacer si tiene  
síntomas de COVID-19 

Consulte el

diagrama

2

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveSPANISH.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveSPANISH.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Spanish.pdf


Qué hacer si ha estado  
expuesto al COVID-19  

Repita la prueba  
y tome precauciones

• Considere la posibilidad de repetir la 
prueba 24-48 horas después de la primera 5.
Y

• Durante 10 días después de su última 
exposición:
 » Use una mascarilla cuando esté cerca de 
otras personas en espacios cerrados. 

 » No vaya a lugares donde no pueda  
usar mascarilla.

 » Controle sus síntomas. 
 » Evite a las personas con alto riesgo de 
enfermedad grave.

Consulte Qué hacer si existe la posibilidad 
de que haya estado en contacto con 
alguien que tiene COVID-19 para obtener 
más información.

Quédese en casa

• Considere la posibilidad de repetir la 
prueba cada 24-48 horas hasta al menos  
5 días después del inicio de los síntomas. 5

• Use una mascarilla si debe estar cerca 
de otras personas mientras esté enfermo 
o hasta 10 días después de su última 
exposición, lo que dure más tiempo.

• Reanude sus actividades normales cuando: 
 » No haya tenido fiebre en las últimas 
24 horas (sin medicamentos).
Y

 » Sus síntomas mejoraron.

Consulte Qué hacer si existe la posibilidad 
de que haya estado en contacto con 
alguien que tiene COVID-19 para obtener 
más información.

Si ha estado expuesto al COVID-19 1, ¿tiene síntomas?

SÍ

1 Expuesto a COVID-19: alguien que estuvo a menos de 6 pies (2 metros) de una persona con COVID-19 
durante más de 15 minutos en un plazo de 24 horas durante el período contagioso del caso.  
La definición de “contacto cercano” puede variar en algunas situaciones.

2  Si ha dado positivo en los últimos 90 días y tiene síntomas de COVID-19, realice una prueba de 
antígenos (no una prueba PCR).

3 Si ha dado positivo en los últimos 30 días y se ha recuperado y no tiene síntomas, no se recomienda 
volver a hacer la prueba de COVID-19. Sin embargo, debe usar una mascarilla de manera adecuada 
y de alta calidad cuando esté con otras personas, no ir a lugares donde no pueda llevar mascarilla, 
vigilar los síntomas y evitar a las personas con alto riesgo de enfermedad grave durante los 10 días 
siguientes a su última exposición. 

4 Si ha dado positivo en los últimos 30–90 días, realice una prueba de antígenos (no una prueba PCR).
5 Consulte la Guía de autodiagnóstico para el público para obtener información adicional sobre el 

hecho de repetir la prueba si el resultado es negativo. Si ha dado negativo en una prueba molecular 
de laboratorio (por ejemplo, PCR), no es necesario repetir la prueba.

NO

Realice una prueba entre 3 y 5 días después  
de su exposición a alguien con COVID-19 3,4.

Consulte el diagrama 1 
Y 

Qué hacer si obtiene un 
resultado positivo en la 
prueba de COVID-19.

Obtuvo un resultado 
NEGATIVO  

de COVID-19.

Obtuvo un resultado 
NEGATIVO 

de COVID-19.

Obtuvo un resultado 
POSITIVO  

de COVID-19.

Este diagrama de decisiones está destinado al público en general  
y a entornos no sanitarios, como escuelas y centros de cuidado infantil.

Quédese en casa y hágase inmediatamente  
la prueba de COVID-19 2.

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 (servicio de relé de Washington)  

o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.
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https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_ES.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_ES.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_ES.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_ES.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_ES.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_ES.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Spanish.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveSPANISH.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveSPANISH.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveSPANISH.pdf
mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=

