
 

Si tiene síntomas de COVID-19 y está esperando los  
resultados de su prueba, quédese en casa hasta que reciba los resultados. 

 

QUÉ HACER SI TIENE COVID-19 

• Quédese en casa durante los próximos cinco días, independientemente de los síntomas 

o de la condición de vacunación. 

• Manténgase alejado de otras personas tanto como sea posible (incluidas las personas 

dentro de su propio hogar).   

• Si no puede mantenerse alejado de otras personas, use una mascarilla de tres capas (o 

una mejor). 

• Quédese en casa hasta que 
desaparezca la fiebre y mejoren 
otros síntomas. 

• Use una mascarilla durante los 
próximos cinco días. 

• Reanude las actividades con una 
mascarilla. 

• Use una mascarilla durante los 
próximos cinco días. 

SÍ NO 

• ¿Tiene fiebre u otros síntomas que no han comenzado a mejorar al sexto día? 
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Independientemente de los síntomas o de la condición de vacunación 
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Si obtuvo un resultado positivo de COVID-19 en los 90 días anteriores  
a su exposición. 

• Use una mascarilla al estar en contacto con otras 
personas durante 10 días.  

• Si presenta síntomas, realice una prueba y quédese en 
casa. 

 

• Si recibió una dosis de refuerzo de cualquier 

vacuna contra la COVID-19. 

• Si completó el esquema primario* de la vacuna 

Pfizer o Moderna hace menos de seis meses. 

• Si completó el esquema primario* de la vacuna 

Johnson & Johnson hace menos de dos meses. 
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• Use una mascarilla  
al estar en contacto 
con otras personas 
durante los 10 días 
posteriores a su 
última exposición. 

• Realice una prueba el 
quinto día. 

• Si presenta síntomas 
u obtiene un 
resultado positivo en 
la prueba, quédese 
en casa. 

o 

o 

QUÉ HACER SI ESTUVO EXPUESTO 
A ALGUIEN QUE TIENE COVID-19** 

Durante 
10 días 

Y sus vacunas contra la COVID-19 están al día 
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*El esquema primario consiste en cualquiera de las siguientes tres alternativas: una dosis de la vacuna Johnson & 

Johnson, dos dosis de la vacuna Moderna o Pfizer, o tres dosis de la vacuna Moderna o Pfizer si recibió una dosis 

adicional porque está inmunodeprimido.   

 

 

Gracias a Clark County Combined Health District por compartir su gráfico con el Ohio 
Department of Health. 

 

 

 

QUÉ HACER SI ESTUVO EXPUESTO  
A ALGUIEN QUE TIENE COVID-19** 

• Si completó el esquema primario* de la vacuna 

Johnson & Johnson hace más de dos meses y no 

tiene dosis de refuerzo. 

• Si no está vacunado o solo recibió una dosis de 

Pfizer o Moderna. 
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• Quédese en casa durante 

cinco días después de su 

última exposición, luego 

use una mascarilla al 

estar en contacto con 

otras personas durante 

los próximos cinco días. 

• Realice una prueba el 

quinto día. 

• Si presenta síntomas u 

obtiene un resultado 

positivo en la prueba, 

quédese en casa. 

o 

• Si completó el esquema primario* de la vacuna 

Pfizer o Moderna hace más de seis meses. 

Y no está vacunado o sus vacunas no están al día 

Durante 
5 días 

o 
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