
¿Tiene síntomas?
Fiebre o escalofríos, tos, congestión, secreción nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta, 

náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares 
o corporales, perdido de sabor o olor.  

¿Es usted un contacto cercano? *
Cuidador de, contacto físico cercano compartido o pasado al menos 15 minutos acumulados 

durante 24 horas dentro de los 6 pies de una persona que ha dado una prueba positiva por COVID.

Puede terminar con el aislamiento.
Use una máscara en toto

momento durante 10 
días completos.

 
 

Practique una
buena higiene

de la salud
 

 

Use una máscara 
alrededor de otras 

durante 10 días.
Hágase la prueba el día 5-7.

Si desarrolla síntomas, 
aíslese y hágase la prueba.

QUÉDESE EN CASA Y AÍSLESE DURANTE CINCO DÍAS:

 

 

Están actualizadas sus vacunas de 
COVID** Y ¿se ha resuelto los síntomas?

Tome una prueba de COVID 
PCR o NAAT inmediatamente.No

Si

Si

Si No

No

No

Comience a aislar 

O

Si

Si el día 5 no tiene 
síntomas, puede 

terminar el aislamiento.   

 
 

 

Si el día 5, sus síntomas 
continúan, aíslese durante 10 
días o hasta que los síntomas 

se resuelvan, lo que ocurra primero.
Siga utilizando una mascarilla en 
cualquier momento cuando esté 

cerca de otros durante 
los siguientes 5 días.

Positivo

Negativo

COVID-19 Guía de pruebas, aislamiento y cuarentena
Si su hijo asiste a la escuela o al cuidado de niños, por favor consulte el diagrama de flujo de la CDPHE Volver a Aprender.

 

 

No importa la fecha de su liberación, continúe utilizando una máscara en todo 
momento cuando esté cerca de otros y evite lugares públicos 

hasta el día 11 desde el inicio de los síntomas o la prueba positiva.
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Siga utilizando una mascarilla en 
cualquier momento cuando esté 

cerca de otros durante 
los 10 días completos.

Aislé hasta que pueda 
hacerse la prueba el día 5-7.
Si vuelve a ser negativo, puede 
terminar el aislamiento, pero 
debe usar una mascara  en 

todo momento hasta el día 11.

¿Están actualizadas sus vacunas de COVID?**
¿Tiene el refuerzo

O
Ha completado la serie primaria de la vacuna Pfizer 

o Moderna en los últimos 5 meses 
O

Ha completado la serie primaria de la 
vacuna J&J en los últimos 2 meses

Quédate en casa por 5 días.

Siga utilizando una máscara alrededor 
de otros por 5 días adicionales.

Si desarrolla síntomas, aíslese y hágase la prueba.

Hágase la prueba el día 5-7.

Calculando Cuarentena: La fecha de su exposición se considera el día 0. El día 1 es el primer día completo después de su último contacto con una persona que ha tenido COVID-19. Permanezca en casa y lejos 
de otras personas por lo menos 5 días. Calculando de Aislamiento:  El día 0 es su primer día de síntomas o una prueba viral positiva. El día 1 es el primer día completo después de que se desarrollaron 

los síntomas o de que se recogieron las muestras de prueba. Si tiene COVID-19 o tiene síntomas, aísle durante al menos 5 días.
.

y use una máscara 
en espacios 

públicos interiores.


