
 

Creo que podría tener COVID-19. ¿Qué significa esto para mí y para mi familia? 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? ¿Qué significa contacto cercano? 
• Fiebre o escalofríos 
• Dolor de garganta 
• Nausea, vómito 
o diarrea 

• Tos  
• Fatiga 
• Falta de aire o 
dificultad 
respiratoria 

• Dolores musculares o 
del cuerpo 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida del sentido de 
gusto u olfato 

Cualquiera de los siguientes independientemente del uso de 
la mascarilla: 
• Contacto físico directo con la persona 
• Estar dentro de 2 metros de la persona por más de 15 minutos en 
total durante el día  
• Posibilidad de contacto con secreciones respiratorias 
(tos o estornudos) 
• Vive con la persona que tiene un resultado positivo, o que 
pernoctó por al menos una noche en un hogar con espacios de 
vivienda compartidos 

No todas las personas con COVID-19 tienen todos estos síntomas.  
Para muchas personas, los síntomas son leves, sin fiebre. 

1: Hágase una prueba de COVID-19  
Aquí puede encontrar información en cuanto a los tipos de pruebas de COVID-19 y las ubicaciones para los centros de pruebas para el 
Condado de Waukesha: www.waukeshacounty.gov/testingsites  
2: Mientras espera los resultados de la prueba  
Para la persona que se hizo la prueba: 

• Si tiene síntomas de COVID-19 ~ siga las instrucciones para Aislamiento en el hogar (página 2) 
• Si no tiene síntomas de COVID-19, pero la persona que se hizo la prueba tuvo contacto recientemente con una persona que tiene 

COVID-19 ~ siga las instrucciones para la Cuarentena en el hogar (página 2) 
• Si no tiene síntomas de COVID-19 y no ha habido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 ~ tenga cuidado y espere las  
 pruebas de los resultados 

Para el resto de la familia: 
• Si la persona que se hizo la prueba tiene síntomas ~ los contactos en el hogar deben permanecer seguros en casa. 
• Si la persona que se hizo la prueba no tiene síntomas ~ los contactos en el hogar no necesitan la cuarentena. 

3: ¿Qué sucede cuando reciba los resultados?   
Resultados positivos: 

¿Qué debo hacer? 
Ya que tiene COVID-19 debe Continuar acatando las instrucciones 
de Aislamiento en el hogar (página 2) 

 
¿Qué debe hacer el resto de mi familia? 
Todos se consideran contactos cercanos y necesitan seguir las 
instrucciones de Cuarentena en el hogar (página 2) 

 
¿A quién debo notificar? ¿Por qué? 

Resultados negativos: 
Un resultado “negativo” significa que probablemente no tenía 
una infección de COVID-19 en el momento de la prueba. 

 
¿Qué debo hacer? 
Depende. ¿Tiene síntomas?  

Sí+ 
 

¿Hubo un contacto 
cercano reciente con 

una persona que tiene 
COVID-19? 

SÍ Continúe acatando las 
instrucciones de  Cuarentena  en el 
hogar (página 2) 

Lugar de empleo 

Infórmeles que está en aislamiento. 
Ayude a identificar a cualquier persona con 
la que pudo haber tenido contacto cercano 
en el trabajo. 

NO: Permanezca en casa hasta que 
se sienta mejor y no tenga fiebre por 
24 horas. Llame a su doctor si los 
síntomas empeoran 

Escuela / guardería 

Infórmeles que su hijo/a es un contacto 
cercano y está en cuarentena, o tuvo una 
prueba positiva y está en aislamiento. 
Ayude a identificar a cualquier persona con 
la que pudo haber tenido contacto cercano 
en la escuela, al jugar deportes o en 
los clubs. 

NO 

¿Hubo un contacto 
cercano reciente con 

una persona que tiene 
COVID-19? 

NO: Lo más probable es que no tenga 
COVID-19 en este momento 

SÍ Continúe siguiendo las 
instrucciones de Cuarentena en el 
hogar (página 2)* 

Personas con las que ha 
tenido contacto cercano 

Recomiende que entren en cuarentena. 
Notifique a cualquier persona con la que 
haya tenido contacto cercano 2 días antes 
de que hayan comenzado sus síntomas o 
2 días antes de la recolección de la prueba 
si no tuvo síntomas. Por favor comparta 
este documento de referencia con ellos. 

 

Es posible que un 
resultado negativo de la 
prueba esté incorrecto; la 
muestra se pudo haber 
recolectado muy poco 
después de la exposición 
 

*Podría desarrollar síntomas o tener 
una infección de COVID-19 durante 
el periodo de cuarentena. 

*Ya que es una persona con un resultado positivo de COVID-19, un miembro del equipo de rastreo de contacto de la División de Salud Pública del Condado de 
Waukesha se comunicará con usted con más recomendaciones y para contestar preguntas. 

http://www.waukeshacounty.gov/testingsites


 

¿Cuánto tiempo estaré en aislamiento en mi hogar?  
Usted es considerado contagioso y capaz de trasmitir el virus desde dos días antes 
de que haya tenido cualquier síntoma (o fecha de prueba si no tuvo síntomas) 
hasta 10 días después de que hayan comenzado los síntomas y se sienta bien.  
 Si tiene síntomas:  
• Han pasado por lo menos 10 días desde que comenzaron los síntomas Y  
• Por lo menos 24 horas (1 día completo) sin fiebre sin medicina para reducir 

la fiebre Y 
• Otros síntomas han mejorado  

 Si no tiene síntomas:  
• Por lo menos 10 días después de su prueba positiva de COVID-19. Si 

desarrolla síntomas durante el aislamiento, siga los criterios mencionados.  
¿Y qué si no me puedo aislar de los demás?  
• Cualquier persona que continúe estando en contacto cercano con usted 

deberá comenzar un nuevo ciclo de cuarentena a partir del último día que 
tuvo contacto cercano con usted, o a partir de la fecha que termine 
su aislamiento.  

¿Cómo puedo obtener una carta para mi empleador para hacerle saber 
que debo estar en aislamiento o que tengo permitido salir 
de aislamiento?  
• Podrá solicitar y obtener una carta para el aislamiento cuando hable con 

la División de Salud Pública del Condado de Waukesha.  
• Si su empleador tiene preguntas sobre las directrices actuales, puede 

dirigirse a https://www.waukeshacounty.gov/EmployerCOVIDResources. 
¿Qué debo decirles a mis contactos cercanos?  
• Como cortesía, avíseles que estuvieron en contacto cercano con un 

caso confirmado.  
• Recomiende que entren en cuarentena. Proporcióneles la última fecha 

que usted tuvo contacto con ellos y una copia de este documento de 
referencia si es posible. 

• Deles su número único de identificación que recibió de la división de 
salud pública y el número de teléfono de la División de Salud Pública del 
Condado de Waukesha 262-896-8430.  

• Si no se siente cómodo al decirle a sus contactos, puede utilizar este 
servicio para informarles de forma anónima: 
https://tellyourcontacts.org/  

Cuarentena en el hogar 
¿Cuánto tiempo estaré en cuarentena en mi hogar? 
La CDC continúa recomendando un periodo de cuarentena de 14 días como la 
opción más segura y de preferencia a fin de garantizar que un contacto cercano 
no regrese al trabajo o a la escuela antes de tiempo. Para terminar la cuarentena 
antes de los 14 días, como se indica a continuación, debe permanecer libre de 
síntomas desde la fecha en que estuvo expuesto.  
Hay 3 opciones para la cuarentena  
 Cuarentena de 14 días  
 (Sin prueba) 
 ↓ 
 Automonitoreo** 

• Permanezca en casa por 14 días a partir de 
su último contacto con la persona que tiene 
COVID-19. Última fecha de contacto = Día 0 
de su cuarentena  

Cuarentena de 10 días  
 (Sin prueba)  
   ↓ 
 Automonitoreo** por 4 días 
adicionales estando al tanto de 
los síntomas (14 días en total)  

• Permanezca en casa por 10 días a partir de 
su último contacto con la persona que tiene 
COVID-19. Última fecha de contacto = Día 0 
de su cuarentena  
• Si es posible, permanezca lejos de los 
demás, en especial de las personas que 
tengan más alto riesgo de enfermarse 
gravemente de COVID-19 (14 días en total).  

Cuarentena de 7-10 días  
 (Con prueba) 
 ↓ 
 
Prueba aceptable de 
COVID-19 aprobada por la 
FDA que sea negativa  
• Rápida (antígenos)  
• PCR  

 + 
Nunca desarrolló síntomas 

• Permanezca en casa por 7 días a partir de 
su último contacto con la persona que tiene 
COVID-19. Última fecha de contacto = Día 0 
de su cuarentena  
• Hágase la prueba (Rápida-antígenos o 
PCR) cuando hayan transcurrido 6 días de su 
cuarentena. Puede terminar su cuarentena 
en el día 8 si la prueba que se administró el 
día 6 o después fue negativa y no ha 
tenido síntomas.  
• Si es posible, permanezca lejos de los 
demás, en especial de las personas que tengan 
más alto riesgo de enfermarse gravemente de 
COVID-19 por (14 días en total). 

**Automonitoreo significa estar pendiente de la fiebre (38°C), tos, falta de aire 
u otros síntomas de COVID-19. 

Consideraciones adicionales para la cuarentena en el hogar: 
• Los contactos cercanos (quienes estén en cuarentena) deben esperarse 

hasta el día 6 de cuarentena y luego hacerse la prueba de COVID-19. 
- Si los resultados son negativos y el contacto cercano no ha tenido 

síntomas desde que fue expuesto a la persona confirmada, el 
contacto cercano puede terminar la cuarentena en el hogar 
después del día 10 a partir de la última fecha de exposición. 

• Si desarrolla síntomas de COVID-19 mientras está en cuarentena, debe 
hacerse la prueba y seguir las instrucciones para el Aislamiento en el hogar. 

• Si los resultados son positivos, la persona comienza el aislamiento en el 
hogar y sigue las instrucciones para el aislamiento en el hogar. 

- Si los resultados son negativos, la persona debe estar en 
cuarentena por 14 días a partir de la última fecha de exposición. 

¿Debo hacerme la prueba de COVID-19?  
• Los contactos cercanos (quienes estén en cuarentena) deben esperarse 

hasta el día 6 de cuarentena y luego hacerse la prueba de COVID-19. 
¿Qué tal si mi empleador/escuela/deporte tiene preguntas o 
necesita una carta de restricción?  
• Llame a la División de Salud Pública del Condado de Waukesha al 262-896-

8430. Proporcione el número de identificación único de la persona con 
COVID-19 para solicitar una carta.  

¿Se requiere que todos los contactos cercanos entren en cuarentena?  
• Podría haber consideraciones especiales de cuarentena para el personal 

de salud, los servicios de emergencia y los trabajadores esenciales. 
Tendrán que consultar para determinar si las consideraciones se aplican 
a ellos.  

• Las personas con una prueba positiva de COVID-19 no tienen que entrar 
en cuarentena o volver a hacerse la prueba por hasta 90 días si no 
desarrollen síntomas si su resultado fue:  
 Una prueba positiva PCR (Molecular) O  

 Una prueba positiva de Antígenos Y tenían síntomas en el momento 
 de la prueba 
Se me informó que soy un contacto cercano para alguien fuera de 
mi hogar. ¿Toda mi familia debe entrar en cuarentena?  
• No, solo la persona que tuvo el contacto cercano con la persona positiva. 

Directrices de aislamiento y cuarentena en el hogar  
El AISLAMIENTO mantiene a una persona que esté enferma O que tenga 
una prueba positiva de COVID-19 sin síntomas lejos de otras personas, 
incluso en su propia casa.  
 Siga la Guía de Aislamiento en casa si usted o un miembro de su 
familia tienen:  
• Resultados positivos para una infección de COVID-19, O  
• Un diagnóstico de COVID-19 por parte de un profesional médico, O  
• Síntomas de COVID-19 y tuvieron contacto cercano con alguien que 

tiene COVID-19, O  
• Síntomas de COVID-19 y están esperando los resultados de la prueba  

La CUARENTENA mantiene a alguien que tuvo contacto cercano con 
alguien que tiene COVID-19 lejos de los demás. Ayuda a prevenir la 
propagación de la enfermedad que puede ocurrir antes de que una 
persona sepa que está enferma o si ha sido infectada con el virus sin 
sentir síntomas.  
 Siga la Guía de Cuarentena en casa si usted:  
•  Vive en un hogar con alguien que tiene COVID-19  
•  Tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19  

Los contactos cercanos de un contacto cercano no tienen que entrar 
en cuarentena 

 

Tanto el Aislamiento como la Cuarentena en casa requieren que permanezca en casa y no salga al trabajo y/o escuela excepto para buscar 
atención médica Debe estar separado de los demás en su hogar lo más que sea posible y no debe permitir visitantes en su hogar. Para ver 
directrices más específicas en cuanto al Aislamiento y la Cuarentena en el hogar, por favor vea nuestros consejos sobre el tema en las preguntas 
frecuentes del Condado de Waukesha.  
Aislamiento en el hogar 

 

https://www.waukeshacounty.gov/EmployerCOVIDResources
https://tellyourcontacts.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://wcwiki.waukeshacounty.gov/119102-quarantine-and-isolation/how-do-i-self-isolate-or-self-quarantine
https://wcwiki.waukeshacounty.gov/119102-quarantine-and-isolation/how-do-i-self-isolate-or-self-quarantine


 


