
PARA CASOS Y CONTACTOS DE COVID-19
Casos vs. Contactos

 AISLAMIENTO§

  NO NECESITA PRUEBA 
ADICIONAL

 COMUNÍQUESE:

 NO NECESITA 
      INFORMAR

 CUARENTENA§

SIGNIFICADOS:

 SIN CUARENTENA

  NO NECESITA 
REALIZARSE LA 
PRUEBA

Debe quedarse en casa, excepto que 
necesite atención médica, hasta que:

• Hayan pasado, al menos, 5 días 
completos desde que los síntomas 
aparecieron por primera vez (o, si no 
hay síntomas, desde que se realizó la 
prueba); Y

• Hayan pasado, al menos, 24 horas 
desde la última vez que tuvo fiebre 
sin usar medicamentos antifebriles; Y

• Hayan mejorado los síntomas, de 
haber tenido alguno.

      USO DE MASCARILLA
• Use una mascarilla que se ajuste bien 

al rostro durante 10 días cada vez que 
esté cerca de otras personas en su 
casa o en sitios públicos.

•  No vaya a lugares donde no pueda 
usar una mascarilla.

•  Evite a las personas con alto riesgo 
de enfermedad grave durante al 
menos 10 días.

Si ya se hizo la prueba y se confirmó 
que tiene COVID-19

Notifique a la escuela o empleador  
y a todos los contactos cercanos.

 COMUNÍQUESE: Notifique a la escuela o empleador

Contactos no vacunados:
Debe quedarse en casa durante al menos 5 días completos luego del último 
contacto con el caso. 

Si no puede evitar el contacto con el caso (si vive en la misma casa sin 
habitación separada, baño y espacio de convivencia), se debe quedar en casa 
mientras el caso esté aislado Y durante 5 días completos adicionales.
Contactos cercanos vacunados que están al día:
No es necesario que permanezcan en casa a menos que se presenten síntomas

 DEBE REALIZARSE LA PRUEBA
Debe realizarse una prueba al menos 5 días después del último contacto 
con el caso, incluso si no se presentan síntomas.

      USO DE MASCARILLA
•  Use una mascarilla que se ajuste bien al rostro durante 10 días cada vez 

que esté cerca de otras personas en su casa o en sitios públicos.
•  No vaya a lugares donde no pueda usar una mascarilla.
•  Evite a las personas con alto riesgo de enfermedad grave durante al menos 

10 días.

Notes-Medical VIGILE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS
Todos los contactos (vacunados y no vacunados) deben vigilar la aparición 
de síntomas durante 10 días después del último contacto con el caso. Si 
aparecen síntomas, se debe aislar inmediatamente y realizarse una prueba.

  Aislamiento: mantiene alejada de los demás a cualquier persona que padezca de COVID-19 o que resulte positiva para COVID-19 sin 
síntomas, aún en su propia casa.

  Cuarentena: mantiene alejada de los demás a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con una persona con COVID-19, 
en caso de que se haya contagiado.

No necesita ponerse en 
cuarentena a menos que el 
contacto cercano se enferme o 
resulte positivo para COVID-19.

A menos que:
• Presente síntomas.
• El contacto cercano se 

enferme o resulte positivo 
para COVID-19. 

CONTACTO CERCANOCASO
CONTACTO DE 
UN CONTACTO 
CERCANO

CASO
Una persona que resulta positiva 
en la prueba de COVID-19, con o 
sin síntomas.

Una persona que ha estado a 6 pies del caso por 
un total de al menos 15 minutos en un periodo de 
24 horas independientemente del uso de mascarillas 
(desde 2 días antes de que el caso se enfermara o 
resultara positivo en la prueba de COVID-19).

Una persona que vive o que ha estado 
en contacto con un contacto cercano, 
pero no ha tenido contacto con el caso.

CONTACTO
CERCANO CONTACTO  

DE UN CONTACTO CERCANO

RESUMEN ORIENTATIVO

§ Es posible que los empleadores, las escuelas u otras organizaciones tengan restricciones adicionales que también deben respetarse.
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NOTA: ESTAR AL DÍA depende de su edad y del tiempo transcurrido desde la 
última vacunación:
•  Edades entre 5 y 17 años: al menos 2 semanas después de recibir la segunda 

dosis de la vacuna
• Edades de 18 años en adelante:

-  al menos 2 semanas, pero no más de 5 meses, después de recibir la 2ª dosis 
de una serie de 2 dosis; O

-  al menos 2 semanas, pero no más de 2 meses, después de recibir una 
vacuna de dosis única; O

- haber recibido la serie de vacunas primarias Y una dosis de refuerzo
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Médica Apoyo en momentos de crisis, 
salud mental o servicios de 
tratamiento por abuso de 
sustancias 

Otro

¿Dónde puedo obtener ayuda?

 Comuníquese con su proveedor de atención médica.
 Si no tiene un proveedor de atención médica o 

seguro médico, comuníquese con Aloha United Way 
llamando al 2-1-1.

Para obtener información adicional, visite 
hawaiicovid19.com/resources

 Comuníquese con Hawaii CARES llamando al 1-800-753-6879  
(TTY 7-1-1).

 Envíe un mensaje de texto con la palabra ALOHA al 741741. Comuníquese con Aloha United Way llamando al 2-1-1


Hay servicios de 
interpretación 

disponibles

Orientación adicional

 CUÍDESE

PROTEJA A LOS DEMÁS

 CUÍDESE  CUÍDESE Y PROTEJA 
A LOS DEMÁS• Vigile los síntomas y

comuníquese con un
proveedor de atención médica
si los síntomas empeoran.

• Comuníquese con el 9-1-1
por emergencias médicas
(problemas para respirar,
labios o cara azulados, dolor
en el pecho, etc.) e infórmele
al operador que tiene COVID-19.

• Descanse mucho y manténgase
hidratado.

• Debe quedarse en casa excepto que necesite atención médica.
• No reciba visitas.
• Manténgase alejado de otras personas y de las mascotas en el hogar.

- Manténgase en una habitación separada y use un baño distinto.
- Si debe estar en la misma habitación que las otras personas, mantenga una distancia física

de al menos 6 pies y use una mascarilla.
• No comparta artículos personales con otras personas del hogar (por ej., pasta dental, toallas,

sábanas, platos, utensilios, teléfonos, etc.).
• Lávese las manos con frecuencia, cúbrase al toser o estornudar y desinfecte las superficies y

los objetos con regularidad.
• Haga que dejen las comidas y los artículos que necesite en la puerta de su casa. Use platos y

utensilios desechables.
• Ponga su basura en bolsas separadas de las de los demás miembros de su hogar.

El Departamento de Salud no proporciona cartas de “alta” de aislamiento. Los empleadores no 
deben exigir una prueba de COVID-19 negativa o una nota del médico para regresar al trabajo 
si la persona cumple con las condiciones para salir del aislamiento o cuarentena.

• Evite tener contacto con el caso y use una mascarilla si
debe estar en contacto con otras personas en casa o en
lugares públicos.

• Vigile su salud durante 10 días después del último
contacto con el caso. Si desarrolla síntomas, aíslese y
hágase la prueba inmediatamente.

• Comuníquese con el 9-1-1 por emergencias médicas
e infórmele al operador que estuvo en contacto con
alguien que tiene COVID-19.

Continúe siguiendo 
la orientación 
con respecto al 
distanciamiento físico 
y al uso de mascarilla 
cuando esté fuera de 
su casa.

CONTACTO CERCANOCASO
CONTACTO DE 
UN CONTACTO 
CERCANO
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