Empleados con exposición conocida a
una persona con COVID-19 confirmado
•
•
•

El período de cuarentena de 14 días no se puede acortar para los que residen en una vivienda grupal o que trabajan con grupos de personas
de alto riesgo.
Todas las demás personas pueden hacer cuarentena (quedarse en sus hogares) durante 10 días desde la última exposición. Si no presenta
síntomas al día 10, puede terminar la cuarentena, pero debería seguir atento por si surgen síntomas durante los siguientes 4 días.
Considere hacerse la prueba de COVID-19 pero debe permanecer en su hogar durante el período de cuarentena INCLUSO si su prueba es negativa.

EMPLEADO EXPUESTO A ALGUIEN CON COVID-19
EN EL HOGAR

EMPLEADO EXPUESTO A ALGUIEN CON COVID-19
FUERA DEL HOGAR

Permanecer en el hogar mientras el integrante de la familia está en
aislamiento Y durante 10 días después de la última exposición.

Permanecer en el hogar durante 10 días después de la última exposición.

Todos los integrantes del núcleo familiar también deben
permanecer en el hogar mientras haya un integrante aislado
Y durante 10 días después de la última exposición del
miembro del núcleo familiar con COVID-19.

Todos los integrantes del núcleo familiar, si NO estuvieron
expuestos a la persona con COVID-19 confirmado, podrán
seguir asistiendo al trabajo siempre y cuando la persona
que estuvo expuesta permanezca sana.

SE INDICA HACER LA PRUEBA DE COVID-19 si el empleado DESARROLLA
SÍNTOMAS DURANTE LOS 14 DÍAS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN

Si los síntomas coinciden con los criterios,
hay que cumplir con el aislamiento hasta
que lleguen los resultados de las pruebas.
La persona es ahora un caso probable.

Aunque los síntomas no coincidan con
los criterios preocupantes, igual se
indica hacer la prueba.

Todos los integrantes del núcleo familiar
Todo el núcleo familiar y los contactos
deben quedarse en casa, en cuarentena, pero directos podrán seguir asistiendo al
los demás contactos directos podrán seguir trabajo, a la escuela y a la guardería
asistiendo al trabajo, a la escuela y a la
hasta que lleguen los resultados.
guardería hasta que lleguen los resultados.
El empleado NO TIENE SÍNTOMAS, PERO SE LE HACE LA PRUEBA
EN EL TRANSCURSO DE LOS 14 DÍAS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN
PRUEBA PCR POSITIVA O PRUEBA NO EFECTUADA

Aislamiento por 10 días

Todos los integrantes del núcleo familiar
deben quedarse en casa en cuarentena.
Deben permanecer en el hogar mientras la
persona positiva esté en aislamiento Y durante
10 días después de la exposición a la persona.
Los contactos laborales podrán seguir
asistiendo al trabajo.

PRUEBA NEGATIVA
Cumplir los 10 días de cuarentena
Todos los contactos directos de los integrantes
del núcleo familiar podrán seguir asistiendo al
trabajo, a la escuela y a la guardería.

Una prueba negativa de COVID-19 no significa que alguien que haya estado en contacto
directo pueda terminar antes de tiempo con la cuarentena.
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El empleado tiene síntomas preocupantes
de COVID-19
El empleado tiene un resultado positivo para un síntoma en la evaluación Y no tiene ninguna exposición conocida a
alguien con COVID-19 en los últimos 14 días:

SI TIENE AL MENOS DOS DE LOS
SIGUIENTES SÍNTOMAS*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SÍNTOMAS

O

Fiebre (medida o subjetiva)
Escalofríos
Dolor en todo el cuerpo
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Náuseas o vómitos
Diarrea
Fatiga
Congestión o secreción nasal

• Tos
• Falta de aliento
• Pérdida del gusto o el olfato

SE INDICA HACER UNA EVALUACIÓN MÉDICA
Los integrantes del núcleo familiar deben quedarse en casa hasta que lleguen los
resultados de la prueba o la evaluación médica. Los integrantes sanos del núcleo
familiar pueden seguir trabajando, yendo a la escuela o a la guardería.

DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO CLARO
(p. ej. prueba positiva de estreptococos, infección urinaria)

Puede regresar al trabajo después de 24
horas de no tener fiebre y cuando hayan
mejorado los síntomas, con una nota del
profesional médico.
Los integrantes sanos del núcleo familiar
pueden seguir trabajando, yendo a la escuela
o a la guardería.

SIN DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO CLARO
Indicación de prueba de COVID-19 – Permanencia en el hogar hasta que
lleguen los resultados.

PRUEBA DE PCR POSITIVA
Aislamiento durante al
menos 10 días. NO se
necesita una prueba negativa
para volver al trabajo.
Los integrantes del núcleo
familiar deben hacer cuarentena
en el hogar mientras el empleado
con prueba positiva esté en
aislamiento Y durante 10 días
después de la última exposición a
la persona con COVID-19 o hasta
que el departamento de salud
apruebe levantarla.
Los empleados que sean contactos
directos deben hacer cuarentena
por lo menos durante 10 días
desde la última exposición.

* Criterios del Consejo de Epidemiólogos Estatales y
Territoriales (Council of State and Territorial Epidemiologists)
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PRUEBA NEGATIVA

Permanencia en el hogar hasta
no haber tenido fiebre durante
24 horas sin haber tomado
medicamentos para bajarla y
hasta que mejoren los síntomas.

Los integrantes sanos del
núcleo familiar pueden seguir
trabajando, yendo a la escuela
o a la guardería.
PRUEBA NO REALIZADA
Se asume que el empleado es
un caso positivo y se lo aísla
durante al menos 10 días.
Los integrantes del núcleo familiar
deben hacer cuarentena en el hogar
mientras el empleado con prueba
positiva esté en aislamiento Y durante
10 días después de la última
exposición al empleado o hasta que el
departamento de salud apruebe
levantarla. Los empleados que sean
contactos directos deben hacer
cuarentena por lo menos durante 10
días desde la última exposición.

El empleado tiene síntomas pero no cumple
los criterios de la página 2
Sus síntomas NO cumplen los criterios indicados a continuación.
¿Ha estado cerca de alguien que haya estado enfermo en los últimos 14 días?
SÍ
Se recomienda la prueba de
COVID-19

NO
La prueba no es necesaria
pero se recomienda

Si se hace una prueba, el empleado permanece en casa hasta que lleguen los
resultados. Los integrantes sanos del núcleo familiar pueden seguir trabajando,
yendo al trabajo o a la guardería.

PRUEBA NEGATIVA

PRUEBA DE PCR POSITIVA

Permanencia en el hogar hasta
pasar 24 horas sin fiebre y que
mejoren los síntomas.

Aislamiento durante al menos
10 días. NO se necesita una
prueba negativa para volver al
trabajo.

Los integrantes sanos del
núcleo familiar pueden
seguir trabajando, yendo a
la escuela o a la guardería.

Los integrantes del núcleo
familiar deben hacer
cuarentena en el hogar durante
todo el tiempo que el empleado
esté en aislamiento Y durante 10
días después de la última
exposición a la persona con
COVID-19 o hasta que el
departamento de salud apruebe
levantarla. Los contactos
laborales deben hacer
cuarentena.

PRUEBA NO REALIZADA

Permanencia en el hogar hasta
pasar 24 horas sin fiebre y que
mejoren los síntomas.

Si los síntomas no mejoran
en 2 días, comuníquese con
un profesional médico y pida
una prueba de COVID-19.

Los integrantes sanos del
núcleo familiar pueden
seguir trabajando, yendo a
la escuela o a la guardería.

SÍNTOMAS PREOCUPANTES DE COVID-19:
DOS síntomas cualquiera de los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O

Fiebre (medida o subjetiva)
Escalofríos
Dolor en todo el cuerpo Si no cumple
estos criterios,
Dolor de cabeza
siga las pautas
Dolor de garganta
mencionadas
Náuseas o vómitos
anteriormente.
Diarrea
Fatiga
Congestión o secreción nasal

UNO de los siguientes:
• Tos
• Falta de aliento
• Pérdida del gusto o el olfato

Si una persona se hace una prueba PCR y obtiene un
resultado positivo de COVID-19, pero NO tiene síntomas:
- No es necesario hacer una nueva prueba durante los 3
meses siguientes.
- No es necesario hacer cuarentena si la persona
estuvo expuesta a alguien.
- Si la persona desarrollara síntomas preocupantes de
COVID, la decisión de hacerse una prueba de COVID-19
deberá tomarse en cada caso entre el paciente y el
médico.
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