
HE DADO POSITIVO POR COVID-19 – ¿AHORA QUÉ? 

Comience el auto aislamiento 

Por favor no se presente al trabajo, la escuela, lugares públicos (incluida la tienda 

de comestibles), no tome transporte público ni tenga invitados en su hogar.   

POR FAVOR QUEDESE EN CASA.  Cuando sea posible, usted y otros miembros 

del hogar que presenten síntomas, deben aislarse de los miembros asintomáticos 

del hogar.  

Cuídese 

• Descanse y manténgase hidratado 

• Manténgase en contacto con su proveedor de atención médica y llame antes de 

recibir atención médica. 

• Asegúrese de recibir atención médica si tiene señales de emergencia (incluida la 

dificultad para respirar) 

El auto aislamiento 

significa mantenerse 

alejado de otras personas 

y mascotas en una 

habitación separada, y 

usar un baño separado, si 

es posible.  El auto 

aislamiento ayuda a 

disminuir la propagación 

de COVID-19 y puede 

mantener a su familia, 

amigos y comunidad a 

salvo. 
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Si sus síntomas empeoran 

o se vuelven severos, debe 

buscar atención médica.  

Los síntomas graves 

incluyen dificultad para 

respirar, dolor o presión 

persistente en el pecho, 

confusión, dificultad para 

despertar o permanecer 

despierto, o labios o cara 

azulados. 

AYUDE A REDUCIR LA PROPAGACION DE COVID-19 EN 

NUESTRA COMUNIDAD 

NOTIFICAR A LAS 

PERSONAS 

Notifique a cualquier 

persona con la que haya 

tenido contacto cercano 2 

días antes de enfermarse o 

antes de dar positivo si no 

tiene síntomas.  El 

contacto cercano se define 

como alguien de quien 

estuvo a menos de 6 pies 

de distancia durante un 

total acumulativo de al 

menos 15 minutos.  

Refiéralos a 

covid19washoe.com para 

obtener más información. 



CUANDO TERMINAR EL AISLAMIENTO EN EL HOGAR 

SIGUIENTES PASOS POR SEGUIR E INFORMACION  

DE CONTACTO 

CASOS SINTOMATICOS PARA 

COVID • Han pasado al menos 10 días desde que comenzaron los 

síntomas; y,  

• Ha pasado al menos 1 día (24 horas) sin fiebre y sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre como acetaminofén 

(Tylenol, NyQuil, otros) ibuprofeno (Advil, Motrin, otros) o 

aspirina; y, 

• No hay vómitos ni diarrea; y, 

• Mejoramiento en otros síntomas. 
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CASOS ASINTOMATICOS PARA COVID 

Los casos asintomáticos son aquellos que informan que nunca 

experimentaron signos o síntomas de COVID-19 y continúan sin 

mostrar signos o síntomas hasta el día 10 después de una prueba 

positiva. 

• Han pasado al menos 10 días desde la fecha inicial de la prueba 

positiva; y 

• No experimentó síntomas en ningún momento 

• Si otro miembro de su hogar desarrolla síntomas y quiere hacerse la prueba 

COVID-19, visite covid19washoe.com para completar una evaluación y 

programar una prueba en línea.  También pueden llamar al 775-328-2427. 

• Para más información, visite: covid19washoe.com y la pagina COVID-19 del 

CDC 
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