Si, estoy enfermo

¿Estás enfermo
los síntomas de

con
No, pero alguien más en
mi hogar está enfermo.

No, no estoy enfermo, ni
hay nadie en mi familia.

*Aislarte

Puedes detener el aislamiento
en el hogar cuando ...

Puedes salir de casa después de que hayan
sucedido tres cosas:
1. No has tenido ﬁebre durante al menos 72
horas (es decir, tres días completos sin ﬁebre
sin el medicamento que reduce la ﬁebre)
Y
2. Otros síntomas han mejorado (por ejemplo,
cuando la tos o la falta de aire han mejorado)
Y
3. Han transcurrido al menos 14 días desde que
aparecieron tus síntomas
O
desde la fecha de tu prueba posiOva.

* Pónte en cuarentena de inmediato, en
casa y con autocontrol (tómete la
temperatura 2 veces al día, evalúa los
signos y síntomas anteriores).

ConOnuar las prácOcas
de distanciamiento

Tu período de cuarentena será de 14 días a parOr del úlOmo día de
exposición, lo que signiﬁca que estarás en cuarentena mientras tu ser
querido está enfermo Y durante 14 días más a parOr del úlOmo día en que tu
ser querido esté aislado. A menos que haya SEPARACIÓN COMPLETA con tu
Consejos de aislamiento / cuarentena:
El aislamiento separa a las personas enfermas con una enfermedad contagiosa de las personas que no están
enfermas.
La cuarentena separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a una enfermedad
contagiosa para ver si se enferman.
- Mantén tu distancia.
- Si es posible, quédate en tu habitación y usa un baño separado del que usan otros miembros de tu hogar.
- Usa una máscara facial cuando estés cerca de otras personas y trata de mantenerte al menos a 6 pies de
distancia.
- Haz que alguien más en la casa prepare las comidas y las deje afuera de la puerta de tu habitación.
- No comparte ropa de cama, toallas, platos o botellas de agua con otras personas. Si se comparte algo, lávalo
con agua y jabón antes de que cada persona lo use.
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- No salga de tu casa a menos que sea necesario para recibir atención médica. Pídeles a tus familiares,
amigos o grupos comunitarios que lo ayuden con las necesidades dejando suministros fuera de tu puerta. No
permite visitas a tu hogar.

