
6 pies

Mantenga al menos 6 pies  
(aproximadamente la longitud de 2 brazos)  

de distancia de otras personas.

Quédese en casa cuando esté enfermo, 
excepto para recibir atención médica.

Limpie y desinfecte los 
objetos y superficies que 
se tocan con frecuencia.

Cúbrase con un pañuelo desechable la 
nariz y la boca al toser o estornudar, luego 

bótelo en la basura y lávese las manos.

Lávese las manos frecuentemente con agua  
y jabón por al menos 20 segundos.

Detenga la propagación de gérmenes
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Ayude a prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias como el COVID-19.

Evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca.

Cuando esté en un lugar 
público, use una mascarilla 
que cubra su nariz y boca.



¿Cuándo es seguro salir de casa 
si tiene síntomas de COVID-19 o vive 
con alguien con síntomas?

Los empleadores no pueden tomar represalias contra los trabajadores por tomar tiempo 
fuera del trabajo en estas circunstancias, pero usted debe notificar a su empleador. 

Si es necesario, presente una queja a MIOSHA. Sepa más en Michigan.gov/MIOSHAcomplaint. 

Para mí (Aislamiento en casa) Contactos cercanos (cuarentena)

Vivo con alguien que 
ha desarrollado uno
o más síntomas de

COVID-19.

No ha tenido fiebre por al menos 72
horas (3 días enteros), sin el uso 

de remedios para reducir la fiebre,
— Y —

otros síntomas, como tos o falta 
de aliento, han mejorado,

— Y —
Han pasado al menos 10 días

desde la aparición de los síntomas.

Si ha respondido sí a todas las 
condiciones, puede dar fin al aislamiento. 

¿Debo usar un cubreboca? 
Si debe salir de su casa, todas las personas sin importar su
salud, debería cubrirse la nariz y boca con una mascarilla 
casera, bufanda, bandana o pañuelo, en especial cuando la 
distancia de 6 pies sea difícil de mantener.

*Si se le realiza una prueba para determinar si es contagioso, puede salir de casa luego de recibir dos pruebas negativas seguidos, al
menos con 24 horas de diferencia. Los procesos en este cuadro son para el público general. No se aplican específicamente a los

trabajadores de un centro de salur, socorristas (p.ej., oficiales de policía, bomberos, paramédicos), y empleados de prisión.

Tos
Falta de aliento

Para la lista de síntomas,
visite bit.ly/2xQkl60. Si le 
preocupa su salud o tiene
síntomas, póngase en 
contacto con su proveedor 
de atención médica o con 
el servicio de urgencias.

He desarrollado
uno o más

síntomas de
COVID-19.

Vivo con alguien 
diagnosticado con

COVID-19.

He sido 
diagnosticado/a 
con COVID-19.

Comenzar los últimos 10 días de 
cuarentena domiciliaria después del caso 
positivo se hace con aislamiento.
Controle los síntomas durante 14 días. 

¿Cómo 
me 
controlo?
Tómese la temperatura
dos veces al día y busque
síntomas leves como:

Si no tiene uno ni
ningún síntoma

dentro del 
periodo de 14 

días de 
cuarentena,

puede dar fin a la 
cuarentena. Fiebre

e

AISLE durante un mínimo de 10 días, si recibe un resultado positivo de la prueba COVID-19, desde el 
inicio de su (s) síntoma (s) o desde la fecha de su prueba positiva si no tuvo síntomas. Si alguien está 
esperando los resultados de la prueba, debe quedarse en casa hasta que lleguen los resultados.

NOTIFIQUE a sus contactos cercanos que pueden haber estado expuestos y anímelos a hacerse la prueba. 
Un contacto cercano es alguien que ha estado a menos de dos metros de distancia de una persona 
infectada con o sin cubrirse la cara durante al menos 15 minutos en 24 horas, incluidos los encuentros 
breves (no es necesario que sean minutos consecutivos). Puede haber excepciones a estos criterios 
en ciertos casos donde el riesgo de transmisión es mayor como el contacto durante deportes de alto 
impacto, abrazar o compartir cubiertos o bebidas, incluso si fue menos de 15 minutos.

CUARENTENA durante al menos 10 días, si es un contacto cercano de alguien que tiene COVID-19. 
Controle los síntomas durante 14 días. La cuarentena es más larga que el aislamiento, ya que una 
persona puede ser contagiosa antes de mostrar cualquier síntoma. Las personas que han tenido 
COVID-19 en los últimos 90 días, no necesitan ponerse en cuarentena como contacto cercano.

El aislamiento y la cuarentena significan quedarse en casa y no ir al trabajo, 
la escuela, las reuniones, las actividades extracurriculares y cualquier otro 

lugar público que no sea cuando se busca atención médica.

miOttawa.org/COVID19

¿Qué sucede si no me siento bien o he es-
tado cerca de alguien con COVID-19?


