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Actualizaciones de la Guía sobre el Período de Cuarentena de COVID-19 del 

Departamento de Salud del Condado de Kent 
La guía sigue los nuevos descubrimientos de los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades de EE. UU. (Centers for Disease Control and Prevention) 
 

GRAND RAPIDS, MI (7 de diciembre, 2020) – El Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent 
County Health Department) está adaptando su guía para la cuarentena de personas expuestas a 
coronavirus con las nuevas instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de EE. UU. (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Con vigencia inmediata, las nuevas 
instrucciones acortan el período de cuarentena para las personas expuestas de 14 días a 10 días en 
determinadas situaciones. 

 
El período de cuarentena anterior de 14 días estaba basado en el período de incubación completo del 
virus. Sin embargo, datos recientes descubrieron que el 90 al 99 por ciento de las infecciones de 
COVID-19 ocurren dentro de los 10 días de exposición. 

 
Si bien sigue el período de cuarentena de 14 días, se puede reducir a 10 días sin necesidad de hacer la 
prueba si se cumplen las dos siguientes condiciones: 

 

• La persona no desarrolla síntomas de infección de COVID-19 durante el control diario de 
los síntomas durante los 10 días posteriores a la última exposición. 

• El control diario de los síntomas sigue hasta el día 14 después de la última exposición. 
 

Si se usa el período de cuarentena de 10 días, el Departamento de Salud (Health Department) exige que: 
 

• Las personas potencialmente expuestas que desarrollen síntomas durante los 14 días se hagan 
la prueba y que se auto-aíslen mientras esperan los resultados. 

• Las personas potencialmente expuestas cumplan estrictamente a las estrategias de mitigación 
después de salir de la auto-cuarentena como el uso de mascarillas, distanciamiento físico, evitar 
aglomeraciones, etc. 

 

Un período de cuarentena de 10 días no se aplica a los que residen en una vivienda grupal o que trabajan 
con grupos de personas de riesgo alto. Además, puede haber conflictos en la duración de la cuarentena 
para los empleadores que están comprendidos en la Ley Pública 238 de Michigan (Michigan Public Act 238) 
o en las normas de la Administración de la Salud y la Seguridad Ocupacional de Michigan (Michigan 
Occupational Safety and Health Administration). Los empleadores deberían consultar tales fuentes al 
momento de determinar si los empleados no esenciales tienen que esperar 14 días para regresar al trabajo. 
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Los requisitos de aislamiento para las personas con un resultado de la prueba de COVID-19 
positiva no han cambiado. 

 
El Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent County Health Department) seguirá controlando 
de cerca la ciencia en evolución para tener información que pueda justificar la reconsideración de estas 
recomendaciones. 
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