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Cómo mantenerse seguro después de una exposición  
a la COVID-19 
 
Si se le notificó que estuvo expuesto a la COVID-19, esta guía lo ayudará con sus próximos pasos.  
 
 
 

PASO 1: QUEDARSE EN CASA  
 

Debido a que recientemente tuvo contacto cercano con alguien que dio positivo de COVID-19, 
debe quedarse en casa en cuarentena durante al menos días después de la fecha de su última 
exposición. Esto significa que no debe salir de casa por ningún motivo (incluido el trabajo, 
reuniones sociales o compras), excepto para hacerse una prueba o buscar atención médica. 
Esta guía puede ayudarlo a determinar cuándo puede terminar la cuarentena y proporciona 
información para ayudarlo a superar el período de cuarentena. 

 
Debe quedarse en casa durante todo el período de cuarentena. Debe continuar quedándose en 
casa durante todo el período de cuarentena, ya que aún podría desarrollar una infección y ser 
contagioso (capaz de transmitir la infección a otras personas) más adelante. Es posible estar 
infectado y ser contagioso, pero no presentar signos ni síntomas. 

 
Las personas que están completamente vacunadas no necesitan quedarse en casa o hacerse la 
prueba después de una exposición a menos que desarrollen síntomas. Se considera que está 
completamente vacunado si han pasado al menos dos semanas desde su segunda dosis de una 
vacuna de dos dosis (p. ej., Pfizer o Moderna), o desde la vacunación de una dosis (p. ej., Johnson 
& Johnson). Puede encontrar las pautas disponibles sobre qué actividades son seguras para las 
personas completamente vacunadas aquí.   

 

 

PASO 2: SÍNTOMAS Y PRUEBAS 
 

Hágase la prueba de 7 a 10 días después de su última exposición. Debe esperar al menos 7 días 
porque hacerse la prueba demasiado pronto podría producir resultados engañosos. Para saber 
cómo hacerse la prueba, comuníquese con su médico, el departamento de salud local o use 
este localizador de pruebas. 

 
Mientras espera los resultados de su prueba, quédese en casa. Para mantener seguros a los 
miembros de la familia, todos deben usar cubreboca en el hogar, practicar una buena higiene 
de manos, desinfectar las superficies con frecuencia y mantenerse a una distancia de 6 pies. 
Evite el contacto cercano con otras personas en su hogar. 

 
Es importante que se controle usted mismo para detectar síntomas durante 14 días completos 
después de su última exposición. Si presenta síntomas, hágase la prueba de COVID-19 de 
inmediato y aíslese (consulte más información sobre el aislamiento a continuación en el Paso 
3). Utilice este verificador de síntomas de la COVID-19 para comprobar sus síntomas. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb095febf13
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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PASO 3: SI RESULTA POSITIVO 

 

Si el resultado es positivo, debe aislarse, usar cubreboca y mantenerse 
alejado de los demás, incluso en su propia casa, cuando sea posible. 
Quédese solo en una habitación y use un baño separado. Aumentar la 
ventilación, como mantener las ventanas abiertas (cuando es seguro 
hacerlo) puede mejorar la calidad del aire interior y reducir los 
contaminantes del aire, como los virus, incluido el que causa la COVID-19. 

 
Si su prueba de COVID-19 es positiva, debe notificar a sus contactos 
cercanos que han estado expuestos. Para obtener información sobre cómo 
notificar a sus contactos cercanos, utilice esta guía o visite este sitio web: 
https://tellyourcontacts.org.  

 

 
RECURSOS PARA USTED 

 
Este puede ser un momento estresante. Es importante que obtenga la 
ayuda que necesita. Asegúrese de llamar a su médico si tiene preguntas 
sobre su diagnóstico de COVID-19. Quédese en casa alejado de los demás 
y use un cubreboca. Obtenga más información sobre cómo aislarse de 
forma segura en casa. ¿Se siente ansioso o deprimido? Obtenga más 
información sobre cómo lidiar con la COVID-19. 

 
Si tiene alguna de estas señales de advertencia de emergencia, debe 
llamar al 911 o ir al hospital de inmediato: 

 
• Dificultad para respirar 

 
• Dolor o presión persistentes en el pecho 

 
• Confusión nueva 

 
• Incapacidad para despertar o permanecer despierto 

 
• Labios o cara azulados 

 
Recursos útiles para usted: 

 
Instrucciones de cuidado en el hogar de la COVID 

 
Preguntas frecuentes de la COVID-19 de los CDC 

 
Instrucciones de aislamiento de los CDC 

 
Qué hacer si está enfermo de los CDC 

 
Información sobre las vacunas contra la COVID-19 de los CDC 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://tellyourcontacts.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/

