
Instructions for Notifying Close Contacts of Exposure (Spanish) 

 

Gracias por el tiempo que brindó para conversar hoy. 

Como un recordatorio, le animo a comunicarse con aquellas personas fuera de su hogar que estuvieron 
en contacto cercano durante el período infeccioso. 

 

El contacto cercano se define como cualquier persona que: 

•             Haya tenido contacto físico con la persona (p. ej. abrazo, beso, apretón de mano) 

•             Estuvo a una distancia menor a 6 pies de la persona durante más de 15 minutos (15 minutos 
acumulados durante el día) 

•             Tuvo contacto con las secreciones respiratorias de la persona (p. ej. tosido/estornudado sobre 
ella, contacto con un pañuelo sucio, compartir un vaso, comida o toallas u otros artículos personales) 

•             Se haya quedado durante al menos una noche en el hogar de la persona 

 

Por favor proporcióneles: 

•             Una notificación de cortesía de ellos han estado en contacto con un caso confirmado 

•   Se aconseja que deben estar en cuarentena por 10 días y estar al tanto de los síntomas de 
 COVID-19 por 14 días desde su última exposición a un caso confirmado. 

o Si se hacen la prueba el día 6 o 7 y reciben un resultado negativo, pueden terminar la 
cuarentena el día 8.  Deben continuar prestando atención para detectar si padecen síntomas 
durante 14 días incluso después de haber obtenido un resultado negativo en la prueba. 
 

o Si desarrollan síntomas en cualquier momento durante el periodo de cuarentena, deberían 
aislarse y hacerse una prueba. Si su prueba tiene un resultado negativo, ellos necesitan 
completar el periodo de cuarentena de 14 días. 

• Se sugiere que se hagan una prueba. Es mejor esperar 6-7 días desde la fecha de su última 
exposición a usted para hacerse la prueba. 

•             El número de Salud Pública de Waukesha 262-896-8430 

 

Si la persona en contacto cercano tiene preguntas o necesita una carta de restricción para su 
empleo/escuela/deportes: ellos pueden llamar a Salud Pública del Condado de Waukesha y 
proporcionar el ID de WEDSS. Se les asignará un miembro del personal para brindarles asistencia. 

De nuevo, gracias por su tiempo hoy y que esté bien. 


