
QUÉ HACER si le están haciendo pruebas o le han diagnosticado COVID-19
El médico ha determinado que no necesita hospitalización y que puede permanecer en aislamiento 
domiciliario. Debe cumplir con las medidas de prevención que aparecen en este folleto hasta que su médico 
primario o el departamento de salud local le informen que puede retomar sus actividades habituales.

PERMANEZCA EN SU CASA, excepto para recibir atención médica
Las personas que padecen una forma leve de COVID-19 pueden aislarse en casa durante su enfermedad. 
Debe limitar las actividades fuera de su casa, excepto para recibir atención médica. No vaya al trabajo, a la 
escuela o a áreas públicas. Evite el uso del transporte público, los viajes compartidos o los taxis.

 
MANTÉNGASE AISLADO de otras personas y animales en su hogar
En la medida de lo posible, debe permanecer en una habitación específica y lejos de otras personas en su 
casa. Además, debe usar un baño aparte, si es posible.
Debe limitar el contacto con mascotas y otros animales mientras esté enfermo con COVID-19, tal como lo 

haría con las demás personas. Aunque no se ha informado de mascotas u otros animales contagiados con COVID-19, se 
recomienda que las personas enfermas con COVID-19 limiten el contacto con animales hasta que se disponga de más 
información sobre el virus. En la medida de lo posible, pídale a otro miembro de su hogar que cuide de sus animales 
mientras usted está enfermo.  Si tiene que cuidar de su mascota o estar cerca de animales mientras dure la enfermedad, 
lávese las manos antes y después de tener contacto con las mascotas y use una mascarilla. 

 
LLAME antes de visitar a su médico
Si tiene una consulta programada, llame a su proveedor de atención médica y dígale que le están haciendo 
pruebas o que le han diagnosticado COVID-19. Esto permitirá que el consultorio del médico tome medidas 
para evitar que otras personas se infecten o resulten expuestas.

 
Use una MASCARILLA
Debe usar una mascarilla cuando esté cerca de las mascotas o de las demás personas (por ejemplo, al compartir 
una habitación o un vehículo), y antes de ingresar a un consultorio médico. Si no puede usar una mascarilla 
(por ejemplo, porque le causa dificultades para respirar), las personas que conviven con usted no deben 
permanecer en la misma habitación que usted, o deben usar una mascarilla si entran a su habitación.

 

INSTRUCCIONES DE ALTA PARA 
CASOS SOSPECHOSOS Y 
CONFIRMADOS DE COVID-19
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CÚBRASE la boca para toser o estornudar
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Arroje los pañuelos desechables 
usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. Lávese de inmediato las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos o, si no dispone de agua y jabón, lávese las manos con un desinfectante 
de manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol.

 
LÁVESE las manos con frecuencia
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después 
de sonarse la nariz, toser o estornudar; ir al baño; y antes de comer o preparar alimentos. Si no se dispone 
de agua y jabón, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol que cubra la 
totalidad de las superficies de las manos y frótelas hasta que se sientan secas.
Si tiene las manos visiblemente sucias, es mejor usar agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos sin lavar.

 
EVITE compartir artículos del hogar de uso personal
No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama con otras personas o mascotas en su 
casa. Debe lavar bien esos artículos con agua y jabón después de usarlos.

LIMPIE todas las superficies de “contacto frecuente” todos los días
Las superficies de contacto frecuente incluyen mostradores, mesas, picaportes, accesorios de baño, inodoros, 
teléfonos, teclados, tabletas y mesitas de noche. Además, limpie cualquier superficie que pueda tener sangre, 
heces o fluidos corporales. Utilice un rociador o una toallita de uso doméstico, según las instrucciones de 
la etiqueta. Las etiquetas contienen instrucciones para el uso seguro y efectivo de los productos de limpieza, 
incluidas las precauciones que debe tomar al utilizar el producto, como usar guantes y asegurarse de contar 

con la ventilación adecuada durante su utilización.

 
MANTENGA la vigilancia de sus síntomas
Busque atención médica de inmediato si empeora su enfermedad (por ejemplo, si tiene dificultad para 
respirar). Antes de buscar atención médica, llame a su proveedor médico y dígale que tiene o que le están 
haciendo pruebas relacionadas con el COVID-19. Póngase una mascarilla antes de ingresar a la instalación. 

Esto permitirá que el consultorio del médico tome medidas para minimizar la exposición de las personas presentes en el 
consultorio o en la sala de espera. 
Si tiene una emergencia médica y necesita llamar al 911, notifique al personal de la central que tiene o que le están 
haciendo pruebas relacionadas con el COVID-19. De ser posible, póngase una mascarilla antes de que lleguen los 
servicios médicos de emergencia.

 
DURACIÓN del aislamiento domiciliario
Los pacientes con un caso confirmado de COVID-19 deben permanecer bajo precauciones de aislamiento 
domiciliario hasta que el riesgo de transmisión secundaria a otras personas se considere bajo. La decisión 
de interrumpir las precauciones de aislamiento domiciliario se debe tomar según cada caso en particular, en 
consulta con los proveedores de atención médica y el departamento de salud local.
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