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Puedes salir de su casa
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Termina la

cuarentena
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¿Libre de síntomas?

DÍAExposición Comienza 
la cuarentena
 

Se podría hacer
la prueba en

el día número 7

Recibir un resultado negativo de la prueba no significa que pueda salir de la 
cuarentena antes de los 14 días; es posible que le hayan hecho la prueba al principio 
del período de incubación y aún podría presentar síntomas dentro de los 14 días.

Si ha estado expuesto al COVID, debe ponerse en
cuarentena en casa por 14 días desde la exposición.

Pautas para la Cuarentena 

1. La escuela verifica que tanto usted como
    la persona que los expuso llevaban una
    cubierta facial en todo momento.
2. No tiene síntomas de COVID-19.
3. Tiene un resultado negativo de la prueba
    COVID-19 y la prueba fue realizada al
    menos 7 días después de la exposición.
    Debe ser una prueba de PCR o de
    antígeno, no una prueba de anticuerpos.

No vaya a:
trabajo
colegio
compras

lugares públicos
hogares de otras personas

No tenga visitas en su casa

Puede regresar mas pronto a la 
escuela, si así lo desea, si TODOS 
los siguientes requisitos aplican:

TIENDA
ESCUELA

Quedese en casa. Cuarentena en el 
hogar significa que no se va de casa 

por ningún motivo, excepto por 
atención médica esencial.



Si desarrolla alguno de estos síntomas,
encuentre un sitio de pruebas de COVID-19 cerca a usted visitando

coronavirus.utah.gov. Permanezca aislado mientras espera los resultados de
su prueba. Si tiene síntomas y decide no hacerse la prueba, debe aislarlse por

10 días desde que comenzaron los síntomas o 24 horas después de que
termine la fiebre, lo que sea más largo.

Dos o más de estos síntomas:
dolor de cabeza
dolor muscular

dolor de garganta
congestión o secreción nasal

náuseas o vómitos
diarrea

Uno o más de estos síntomas:
tos

falta de aliento
dificultad para respirar

fiebre de 100.4 ° F o más
nueva pérdida del gusto u olfato

escalofríos

-O-

Hágase la prueba si tiene:
 

Exposición del hogar
 Si su exposición a la persona con COVID es continua, como si la persona con
COVID es un miembro de su hogar, su período de cuarentena de 14 días 
comienza después de que el miembro de su hogar ya no se considera contagioso.

Si puede limitar su exposición a 
la persona infectada, por ejemplo,
aislándolos en un baño separado 
y en una parte de la casa, su
período de cuarentena puede
comenzar el día después 
de la última vez que tuvo 

contacto con ella.

Separe a los miembros del hogar expuestos

Por lo general, esto ocurre 10 días después de que 
la persona infectada tuvo los primeros síntomas 

(o recibió una prueba positiva si no tenía síntomas).

Al menos 24 horas después de que
ya no tengan fiebre sin la ayuda de

medicamentos para reducir la fiebre.
-Y-

Obtenga más información 
en SaltLakeHealth.org

Es posible que le realicen la prueba debido a esta exposición 
incluso si no tiene síntomas, pero es mejor hacerlo 
entre 3 y 5 días después de que ocurrió la exposición.




