
Llame al 911 si observa estas señales de emergenciaLlame al 911 si observa estas señales de emergencia

Si llama al 911, infórmele al personal de despacho que tiene COVID-19.Si llama al 911, infórmele al personal de despacho que tiene COVID-19.
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Instrucciones para el Aislamiento VInstrucciones para el Aislamiento Voluntario deoluntario de
Personas que Tienen o Probablemente tuvieron COVID-19Personas que Tienen o Probablemente tuvieron COVID-19

¿Por qué aislarse?
El COVID-19 es muy contagioso. Si ha tenido un resultado positivo o tiene síntomas de COVID-19,
debe aislarse para prevenir la propagación de la enfermedad a su familia, amigos y comunidad.

¿Durante cuánto tiempo debo aislarme?
Debe aislarse durante al menos 10 días después de que hayan empezado los síntomas (o 10 días
después de que le hayan hecho la prueba si nunca tuvo síntomas). Después de aislarse y antes de
estar con otras personas, sus síntomas deben haber mejorado (no debe tener fiebre durante, al
menos, 24 horas). 

No salga de su casa solo salga
para recibir atención médica
No reciba visitas
Use un cubre bocas cuando esté
con otras personas
Cúbrase cuando tosa o estornude
Lávese las manos con agua y
jabón frecuentemente durante
al menos 20 segundos, y si no
puede lavarse las manos, use
un desinfectante de manos
que tenga al menos un 60 %
de alcohol 
Desinfecte cualquier superficie
que toque con frecuencia

¿Cómo me aíslo?
Use un baño separado o desinfecte un
baño compartido cada vez que lo use
Mantenga al menos 6 pies de
distancia de otras personas, en
especial de aquellas en grupos de
riesgo que podrían enfermarse, como
las siguientes: 

Personas mayores de 65 años
Personas con sobrepeso grave
Personas que tienen una
enfermedad crónica (como cáncer,
diabetes, enfermedades cardíacas
o pulmonares)
Personas con un sistema
inmunitario débil

Si debe compartir el espacio, abra las
ventanas cuando sea posible

¿Cómo puedo cuidar de mí mismo en mi hogar?
Si bien no existe un tratamiento específico para el COVID-19, el cuidado adecuado en el hogar
(como descansar y consumir mucho líquido) ayuda a mejorar a la mayoría de las personas sin
tener que hospitalizarse. Puede tomar medicamentos de venta libre como se indica en el envase
para aliviar la fiebre y el dolor. Comuníquese con su proveedor médico y analice sus síntomas.
Asegúrese de informarle a su proveedor médico si forma parte de un grupo de riesgo.

https://www.edcgov.us/Government/hhsa/Pages/EDCCOVID-19.aspx

QUEDATE
EN CASA

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/CDPH-Home-Isolation-Guidance_9-16-2020.pdf
https://www.edcgov.us/Government/hhsa/Pages/EDCCOVID-19.aspx


¿Qué sucede si me he vacunado o he tenido COVID-19?
Si ha tenido COVID-19 en los últimos tres meses O si estaba vacunado por completo en el
momento de su contacto, no es necesario que esté en cuarentena, siempre y cuando no haya tenido
síntomas.* Debe controlar sus síntomas y tomar las precauciones recomendadas (por ejemplo, usar
mascarilla, mantener el distanciamiento social) durante 14 días después de su último contacto con
una persona con COVID-19. Si está vacunado por completo, debe hacerse la prueba de detección
entre 3 y 5 días después de su último contacto. 

Instrucciones para estar en CuarentenaInstrucciones para estar en Cuarentena
para personas que han estado expuestas a la COVID-19para personas que han estado expuestas a la COVID-19

¿Por qué es necesario estar en cuarentena?
Si ha estado en contacto cercano con una persona con COVID-19, debe permanecer en casa, 
 alejado de los demás (en cuarentena) debido a que puede estar infectado y podría contagiar la
enfermedad, aunque se sienta bien. CUALQUIER persona que tenga síntomas de COVID-19 debe
aislarse de inmediato y hacerse la prueba de detección, incluso si está vacunada. Los síntomas de
COVID-19 pueden parecerse a los de un resfriado común (incluso solo un resfrío leve), alergias
estacionales o gripe (por ejemplo, fiebre, tos, secreción nasal y dolores corporales).
¿Durante cuánto tiempo debo estar en cuarentena?
Si no ha tenido síntomas, puede terminar la cuarentena 10 días después de su último contacto con
una persona infectada O 7 días después si obtuvo un resultado negativo en la prueba de detección
(solo si se hizo la prueba 5 días o más después del último contacto).* Debe seguir controlando sus
síntomas y tomando las precauciones recomendadas (por ejemplo, usar mascarilla, mantener el
distanciamiento social) durante 14 días después del último contacto.

Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, en especial de las
personas más propensas a enfermarse.
Use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. Cúbrase cuando tosa o
estornude.
Abra las ventanas y las puertas para aumentar la ventilación, cuando sea posible
y seguro hacerlo.
Use un baño separado si es posible.
Lávese las manos con frecuencia; si no puede hacerlo, utilice un desinfectante
para manos con, al menos, un 60 % de alcohol.
Limpie o desinfecte las superficies que toque con frecuencia.

¿Cómo hago cuarentena?
Quédese en casa; solo salga para recibir atención médica. No reciba visitas espacio
compartido, haga lo siguiente:

¿Debo realizarme una prueba de COVID-19 durante la cuarentena?
Sí, debe hacerse la prueba de detección de inmediato si le dicen que podría haber estado expuesto
a la COVID-19, incluso si no tiene síntomas. Si obtiene un resultado negativo, debe volver a 
 realizarse la prueba entre 5 y7 días después de su último contacto con una persona con COVID-
19. Cualquier persona que desarrolle síntomas de COVID-19 debe realizarse la prueba de detección
de inmediato. En California, las pruebas de detección de COVID-19 son gratuitas para todas las
personas que las necesiten. Puede reservar una cita para realizarse la prueba gratuita, buscar una
clínica que realice pruebas sin cita previa o comprar un kit de prueba en su farmacia local. 
Busque un centro de pruebas en línea o llame al (833) 422-4255 o 211.

https://www.edcgov.us/Government/hhsa/Pages/EDCCOVID-19.aspx

Lo que debe saber si ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19

¿Qué debo hacer si empiezo a tener síntomas?
Aíslese de inmediato de los demás y hágase la prueba de detección. Comuníquese con su
proveedor de atención médica si tiene preguntas acerca de sus síntomas o sus cuidados y
adviértale si se encuentra en un grupo de alto riesgo.

*Excepciones: Su empleador, lugar de residencia o departamento de salud local pueden
tener requisitos distintos. Lea nuestra guía completa.

QUEDATE
EN CASA

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html?s_cid=11569%3Afully%20vaccinated%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN.Grants%3AFY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.edcgov.us/Government/hhsa/Pages/EDCCOVID-19.aspx
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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DIRECTIVA DE AISLAMIENTO ESTRICTO DEL OFICIAL DE SALUD 
(Actualizado 11/04/2021) 

Código de Salud y Seguridad de California, Secciones 120175, 120215,  
120220, 120225, 120275, and 120295 

ANTECEDENTES Y RESUMEN  

Está bien establecido que el virus que causa la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) se 
transmite fácilmente, especialmente en interiores y en entornos grupales, y que la enfermedad puede 
ser extremadamente grave. Todas las personas corren el riesgo de enfermarse con COVID-19, pero 
algunas personas son más vulnerables a enfermedades graves como resultado de COVID-19 debido a 
la edad o las condiciones de salud subyacentes. Esta es una pandemia mundial que está causando un 
daño social, social y económico incalculable. La propagación de COVID-19 representa un peligro 
sustancial para la salud y el bienestar tanto de los residentes como de los visitantes del condado de El 
Dorado ("Condado"). Las enfermedades y los problemas de salud que experimenta un residente del 
Condado a menudo tienen consecuencias no deseadas y, a veces, graves para otros residentes y 
visitantes del Condado. 

Desde que el virus se descubrió por primera vez en el Condado en el invierno de 2020, se han 
producido aumentos en las infecciones en ciclos de varios meses seguidos con varios meses de tasas 
más bajas entre esos picos. La creciente proporción de personas vacunadas contra COVID-19 reduce el 
riesgo de enfermedad grave y de transmisión del virus de persona a persona. Sin embargo, la 
transmisión continua a nivel local y en todo el mundo continúa brindando al virus la oportunidad de 
mutar en variantes potencialmente más graves o más transmisibles. Por ejemplo, a fines de 2020, 
surgió la variante Delta y rápidamente se convirtió en la variante dominante en todo el mundo. Permitir 
que la transmisión ocurra sin control probablemente resultará en la evolución de nuevas variantes que 
podrían ser aún más transmisibles o más severas que Delta. La infección por el virus COVID-19 se 
transmite de persona a persona en situaciones en las que las personas están en contacto cercano (dentro 
de unos 6 pies) durante períodos prolongados. El virus se transmite cuando las personas infectadas 
tosen, estornudan, hablan o cantan. Las gotas de sus bocas o narices se proyectan al aire y pueden ser 
inhaladas por otras personas cercanas, que pueden infectarlas. Algunas personas infectadas no 
presentan síntomas o presentan síntomas leves, pero aún pueden liberar gotitas de virus al aire cuando 
tosen, estornudan, hablan o cantan. Cuando las personas están infectadas con COVID-19, es 
fundamental que tomen medidas para evitar los riesgos de transmitirlo a otras personas. 

 

Las medidas que ayudan a reducir la transmisión incluyen  
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• vacunación, 
• distanciamiento físico, 
• uso de cubre bocas, 
• aislamiento, 
• cuarentena, y 
• cooperar con los funcionarios de Salud Pública cuando se les solicite que ayuden a identificar a 

las personas que podrían haber estado en contacto cercano con las personas infectadas con 
COVID-19, para que puedan alertarlos sobre los riesgos de que puedan enfermarse y 
aconsejarles que tomen precauciones con otras personas 

Esta es una directiva general que aborda el aislamiento. Esta directiva de aislamiento se aplica a todos 
los residentes del condado de El Dorado tan pronto como se les ha diagnosticado la infección por 
COVID-19, ya sea que este documento se les haya entregado personalmente o no. 

DIRECTIVA 

Todas las personas que se determine que están infectadas de COVID-19 a través de pruebas y/o 
evaluaciones clínicas, o que es probable que estén infectadas de COVID-19 como se define en este 
documento, deben aislarse de inmediato de la manera indicada por los Oficiales de Salud Pública del 
Condado de acuerdo con las instrucciones que se indican en este documento. 

El incumplimiento de esta directiva y de las instrucciones asociadas es un delito menor como se 
describe en la sección 120295 del Código de Salud y Seguridad de California. 

Se considera que una persona está diagnosticada o infectada por el COVID-19 si la persona: 

● Recibió un resultado positivo de una prueba de laboratorio para el virus COVID -19;  

O 

● Ha recibido un diagnóstico de infección por COVID-19 de un profesional de la Salud con 
licencia; 

O 

● Tiene signos y síntomas consistentes con COVID-19, que no se explican por otra afección 
médica, dentro de los 14 días posteriores a haber tenido un "Contacto Cercano" (definido a 
continuación) con otra persona que ha sido diagnosticada con COVID-19; 

O 

● Tiene signos y síntomas consistentes con COVID-19 y está esperando los resultados de las 
pruebas de laboratorio para COVID-19. 

 



DIRECTIVA ESTRICTA DE AISLAMIENTO 
4 de noviembre de 2021 

Página 3 of 5 

 

Declaración de Visión: 
Transformando Vidas y Mejorando Futuros 

INSTRUCCIONES PARA PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON 
COVID-19 

1. Para minimizar la posibilidad de transmisión de COVID-19 a otras personas, la persona 
infectada debe aislarse en la residencia física de dicha persona u en otra residencia, como un 
hotel o motel, aprobada por los oficiales de Salud Pública del Condado hasta que se cumplan 
los siguientes criterios. 

Si hay síntomas 

● Las personas deben permanecer aisladas hasta que no tengan fiebre durante al menos 24 
horas, sin haber usado medicamentos antifebriles o preparaciones homeopáticas 

Y; 

● Hasta que los síntomas (tos, dificultad para respirar, diarrea, pérdida de olfato/gusto, 
erupciones cutáneas, etc.) hayan mejorado 

Y; 

● Hasta que hayan transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros 
síntomas. 

 Si no hay síntomas 

● Las personas que no tengan síntomas deben aislarse hasta que hayan pasado al menos 
10 días desde la fecha en que se recolectó la muestra que resultó en el resultado positivo 
de la prueba. 

LAS PERSONAS INFECTADAS NO DEBEN ABANDONAR SUS 
LUGARES DE AISLAMIENTO HASTA QUE SE LO INDIQUEN LOS 
OFICIALES DE SALUD PÚBLICA EXCEPTO PARA IR A RECIBIR LA 
ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA. 

2. La persona infectada debe revisar cuidadosamente y seguir al pie de la letra todos los requisitos 
descritos en las instrucciones de "Aislamiento en el hogar" que los oficiales de Salud Pública 
del Condado le proporcionen electrónicamente o por escrito.  

3. Las personas infectadas deben proporcionar a los oficiales de Salud Pública los nombres de 
todas las personas con las que tuvo contacto cercano, como se describe a continuación, que 
ocurrió durante el periodo infeccioso de la persona, el cual es determinado por el personal de 
Salud Pública:  
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● Interacciones cara a cara por un total cumulativo de 15 minutos de duración, y fueron a 
menos de 6 pies de distancia física durante el periodo infeccioso de la persona 
infectada.  

● Residentes del hogar; 

● Cualquier persona que pueda haber estado expuesta a los fluidos y/o secreciones 
corporales de la persona infectada, como al toser o estornudar, compartir utensilios para 
comer, usar un baño, una cocina o una cama compartidos, o que cuidó a la persona 
infectada sin usar una mascarilla/cubierta facial, bata y guantes;  

● Contactos sexuales/íntimos; 

● Personas que dieron positivo o fueron diagnosticadas con infección por COVID-19. 

[Nota: Es probado que el uso de cubiertas faciales reduce la duración en el que el virus es 
transmitido. Aunque, la gran variedad de diseños y ajustes de los cubre bocas hace imposible 
saber cuánto reducen la transmisión. Por lo tanto, el uso de cubre bocas no debe tomarse en 
cuenta cuando se determina si el contacto cercano ocurrió. En este momento, la única 
excepción es cuando el contacto cercano ocurrió entre dos personas completamente 
enmascaradas en un entorno escolar supervisado y cumple con el criterio descrito en el 
documento del Departamento de Salud Pública de California, Guía de Salud Pública COVID-
19 para Escuelas K-12 en California, Año Escolar 2021-22 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-
School-Year.aspx).] 

[Nota: Durante épocas de altas tasas de casos locales, los niveles de personal de Salud Pública 
pueden ser insuficientes para permitir el contacto personal con cada persona diagnosticada con 
la infección por COVID-19. El personal de Salud Pública puede, en esos momentos, entregar 
cuestionarios de entrevistas por medios electrónicos o de otro tipo. Esta comunicación es tan 
importante como la comunicación que normalmente se haría por teléfono. Especialmente 
durante estos tipos de aumentos repentinos de COVID-19 en el condado, las personas a las que 
se les ha diagnosticado COVID-19 no deben esperar a que Salud Pública se comunique con 
ellos. Deben aislarse inmediatamente y compartir las directivas de cuarentena del condado con 
todos sus contactos cercanos.] 

4. La duración de esta Directiva de Aislamiento Estricto y la finalización del aislamiento serán 
determinadas por un oficial de salud pública del Condado. 

BASE PARA DIRECTIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL 

La publicación de esta Directiva se basa en las mejores prácticas con respecto a las estrategias más 
efectivas para frenar la transmisión de enfermedades contagiosas en general y de COVID-19 en 
concreto. La edad, el estado y la salud de una parte importante de la población del Condado expone a 
esas personas a un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud graves, incluida la muerte, por el 
COVID-19. A veces, el virus tiene un grave impacto en personas de cualquier edad, incluso si están 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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sanas. Algunas personas que contraen el virus no tienen síntomas o tienen síntomas leves, pero pueden 
infectar a otros. Por lo tanto, el cumplimiento de las directivas de aislamiento por parte de todos los 
que han sido diagnosticados con COVID-19, incluso las personas que no se sienten enfermas, es 
crucial. 

Esta Directiva se emite de acuerdo con e incorpora por referencia la Proclamación del Estado de 
Emergencia del 4 de marzo de 2020 emitida por el Gobernador Gavin Newsom. 

Si una persona que está sujeta a esta Directiva no cumple con ella, ignorando así la seguridad pública 
deliberadamente, el Oficial de Salud Pública puede tomar medidas adicionales, que pueden incluir la 
emisión de una directiva de aislamiento individualizada y la petición de una detención civil en un 
centro de salud u otro lugar, según sea necesario para proteger la salud del público. La persona 
infectada será notificada verbalmente, electrónicamente o por escrito de todas las acciones 
complementarias o instrucciones modificadas. 

La presente Directiva entrará en vigor inmediatamente después de su emisión y permanecerá en vigor 
hasta que el Oficial de Salud Pública la extienda, rescinda, sustituya o modifique por escrito. 

ASÍ SE ORDENA: 

Fecha:  4 de noviembre de 2021 

Nancy Williams MD, MPH 

Oficial de Salud Pública 

Actualizaciones: 

11/04/2021: Reemplaza la versión 08/01/2021. Las referencias del código y la información de 

antecedentes enfatizan la importancia continua del aislamiento. 
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DIRECTIVA DE CUARENTENA DEL OFICIAL DE SALUD  
(Actualizado 11/04/2021) 

Código de Salud y Seguridad de California, Secciones 120175, 120215, 120220, 120225, 120275, and 
120295 

ANTECEDENTES Y RESUMEN 

Está bien establecido que el virus que causa la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) se 
transmite fácilmente, especialmente en interiores y en entornos grupales, y que la enfermedad puede 
ser extremadamente grave. Todas las personas corren el riesgo de enfermarse con COVID-19, pero 
algunas personas son más vulnerables a enfermedades graves como resultado de COVID-19 debido a 
la edad o las condiciones de salud subyacentes. Esta es una pandemia mundial que está causando un 
daño social, social y económico incalculable. La propagación de COVID-19 representa un peligro 
sustancial para la salud y el bienestar tanto de los residentes como de los visitantes del condado de El 
Dorado ("Condado"). Las enfermedades y los problemas de salud que experimenta un residente del 
Condado a menudo tienen consecuencias no deseadas y, a veces, graves para otros residentes y 
visitantes del Condado. 

Desde que el virus se descubrió por primera vez en el Condado en el invierno de 2020, se han 
producido aumentos en las infecciones en ciclos de varios meses seguidos con varios meses de tasas 
más bajas entre esos picos. La creciente proporción de personas vacunadas contra COVID-19 reduce el 
riesgo de enfermedad grave y de transmisión del virus de persona a persona. Sin embargo, la 
transmisión continua a nivel local y en todo el mundo continúa brindando al virus la oportunidad de 
mutar en variantes potencialmente más graves o más transmisibles. Por ejemplo, a fines de 2020, 
surgió la variante Delta y rápidamente se convirtió en la variante dominante en todo el mundo. Permitir 
que la transmisión ocurra sin control probablemente resultará en la evolución de nuevas variantes que 
podrían ser aún más transmisibles o más severas que Delta. La infección por el virus COVID-19 se 
transmite de persona a persona en situaciones en las que las personas están en contacto cercano (dentro 
de unos 6 pies) durante períodos prolongados. El virus se transmite cuando las personas infectadas 
tosen, estornudan, hablan o cantan. Las gotas de sus bocas o narices se proyectan al aire y pueden ser 
inhaladas por otras personas cercanas, que pueden infectarlas. Algunas personas infectadas no 
presentan síntomas o presentan síntomas leves, pero aún pueden liberar gotitas de virus al aire cuando 
tosen, estornudan, hablan o cantan. Cuando las personas están infectadas con COVID-19, es 
fundamental que tomen medidas para evitar los riesgos de transmitirlo a otras personas. 
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Las medidas que ayudan a reducir la transmisión incluyen  

• vacunación, 
• distanciamiento físico, 
• uso de cubre bocas, 
• aislamiento, 
• cuarentena, y 
• cooperar con los funcionarios de Salud Pública cuando se les solicite que ayuden a identificar a 

las personas que podrían haber estado en contacto cercano con las personas infectadas con 
COVID-19, para que puedan alertarlos sobre los riesgos de que puedan enfermarse y 
aconsejarles que tomen precauciones con otras personas 

Esta es una directiva general que aborda la cuarentena. Esta directiva de cuarentena se aplica a todos 
los residentes del condado de El Dorado tan pronto como se sepa que han estado en contacto cercano 
con alguien con infección por COVID-19, ya sea que este documento les haya sido entregado 
personalmente o no. Además, si una persona que ha tenido contacto con alguien a quien se le ha 
diagnosticado una infección por COVID-19 no tiene la obligación técnica de ser puesta en cuarentena 
(por ejemplo, si está completamente vacunada), aún debe auto controlarse para detectar síntomas 
durante 14 días después de la exposición más reciente. e inmediatamente comience a aislarse y hágase 
la prueba de COVID-19 si se presentan síntomas. 

DIRECTIVA 

Bajo la autoridad de las Secciones del Código de Salud y Seguridad de California mencionadas 
anteriormente, el Oficial de Salud Pública del Condado ordena que todas las personas que se determine 
que han estado expuestas a alguien diagnosticado con COVID-19 deben ponerse en cuarentena de 
inmediato de la manera indicada por los Oficiales de Salud Pública del Condado de acuerdo con las 
instrucciones aquí. Sin embargo, las personas completamente vacunadas y las personas con un 
diagnóstico documentado de COVID-19 en los últimos 90 días están exentos de la cuarentena 
obligatoria. 

El incumplimiento de esta directiva y las instrucciones asociadas es un delito menor como se 
describe en la sección 120295 et seq. del Código de Salud y Seguridad de California. y punible bajo 
las secciones 69 y 148 del Código Penal de California. 

Con limitadas excepciones, como se describe en este documento, una persona que estuvo en contacto 
cercano con una persona infectada (alguien diagnosticado con COVID-19) debe ser puesta en 
cuarentena si el contacto ocurrió mientras se determinaba que la persona diagnosticada era infecciosa. 
El período de contagio comienza 48 horas antes de que comiencen los síntomas y termina cuando la 
persona infectada sale del aislamiento según los funcionarios de salud pública del condado. "Contacto 
Cercano" se define como cualquier persona que: 

• Vivió o se quedó en la residencia de la persona infectada O 

• Es un compañero sexual íntimo de la persona infectada O 

• Brindó atención a la persona infectada sin usar máscara, bata y guantes O 
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• Estuvo a menos de dos metros de una persona infectada durante 15 minutos o más.  

[Nota: Es probado que el uso de cubiertas faciales reduce la duración en el que el virus es 
transmitido. Aunque, la gran variedad de diseños y ajustes de los cubre bocas hace imposible saber 
cuánto reducen la transmisión. Por lo tanto, el uso de cubre bocas no debe tomarse en cuenta 
cuando se determina si el contacto cercano ocurrió.  En este momento, la única excepción es 
cuando el contacto cercano ocurrió entre dos personas completamente enmascaradas en un entorno 
escolar supervisado y cumple con el criterio descrito en el documento del Departamento de Salud 
Pública de California, Guía de Salud Pública COVID-19 para Escuelas K-12 en California, Año 
Escolar 2021-22  (https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-
Guidance-2021-22-School-Year.aspx).] 

 

INSTRUCCIONES PARA PERSONAS NO COMPLETAMENTE VACUNADAS QUE ESTÁN 
EXPUESTAS AL COVID-19 

Cualquier persona que no esté completamente vacunada y haya sido identificada como un contacto 
cercano con una persona con COVID-19 debe tomar inmediatamente las siguientes medidas: 

1. No salga (idealmente, en su propia casa) desde ahora hasta 10 días después de la última 
fecha en que tuvo contacto con la persona diagnosticada con COVID-19.   
 
El contacto entre usted y la persona infectada lo pone en alto riesgo de tener COVID-19 y de 
transmitirlo a otras personas. La gran mayoría de personas infectadas con COVID-19 
desarrollarán síntomas dentro de los 10 días después de ser expuestos. Algunas personas 
infectadas nunca desarrollan síntomas, pero es muy poco probable que transmitan el virus a 
otras personas después de 10 días. Sin embargo, en raras ocasiones los síntomas pueden 
comenzar hasta 14 días después de haber estado expuesto a COVID-19. Por lo tanto, si no es 
una dificultad permanecer en cuarentena durante 14 días completos, podría reducir a casi 0% la 
posibilidad de que pueda infectar a otras personas (si realmente tiene el virus). Después de 14 
días si no ha experimentado síntomas, es seguro asumir que no estaba infectado.   

2. Como persona en cuarentena, no abandone el lugar de su cuarentena ni entre en ningún 
otro lugar público o privado, excepto para recibir la atención médica necesaria. 

3. Revise cuidadosamente y siga al pie de la letra todos los requisitos enumerados que se le 
proporcionan con esta directiva. 

4. Si empieza a tener síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar (incluso si sus 
síntomas son leves) mientras está en cuarentena, aíslese en su hogar lejos de otros 
miembros del hogar, póngase en contacto con su proveedor médico y comuníquese con la 
oficina de Salud Pública del Condado para obtener más instrucciones. 

5. Hágase la prueba:  Tan pronto como sea posible y nuevamente (si la prueba es negativa) 5-7 
días después del último contacto con la persona infectada. También hágase la prueba si 
presenta síntomas. (Referencia:https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx, sección titulada "Pruebas posteriores a la 
exposición para contactos COVID-19"). 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
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[Definición: "Día 0" es la fecha más reciente en la que tuvo contacto con la persona diagnosticada con 
COVID-19] 

Si permanece asintomático, puede suspender la cuarentena después del día 10, con o sin pruebas. 
Además, puede suspender la cuarentena después del día 7 si permanece asintomático Y ha recibido un 
resultado negativo de una muestra recolectada el día 5 o después. 

Si opta por una cuarentena abreviada (7 o 10 días), basada en las asignaciones anteriores, de menos de 
14 días, aún debe hacer lo siguiente hasta el Día 14.  

• Adhiérase estrictamente a todas las intervenciones no farmacéuticas recomendadas, incluido el 
uso de cubiertas faciales en todos los entornos públicos interiores, mantener una distancia de al 
menos 6 pies de otras personas fuera de su hogar, evitar las multitudes y los espacios interiores 
mal ventilados y lavarse las manos con frecuencia). 

• Auto controle los síntomas del COVID-19 y, si se presentan, aíslese de inmediato y 
comuníquese con su departamento de salud pública local o su proveedor de atención médica y 
solicite una prueba.  

• Los empleadores de atención médica con escasez crítica de personal y que carecen de personal 
para brindar atención segura al paciente pueden utilizar las Estrategias de Capacidad de 
Contingencia descritas por los CDC, donde el personal de atención médica asintomático 
(incluso en centros de enfermería especializada durante un brote cuando todo el personal se 
considera potencialmente expuesto) puede trabajar con una mascarilla quirúrgica o un 
respirador, pero aún así informar la temperatura y la ausencia de síntomas todos los días. 

• Las personas que residen o trabajan en entornos de convivencia de alto riesgo (por ejemplo, 
centros de enfermería especializada, prisiones, cárceles, refugios) o personas que residen o 
trabajan con personas gravemente inmunosuprimidas (por ejemplo, trasplantes de médula ósea 
o de órganos sólidos, quimioterapia) deben permanecer en cuarentena durante 14 días. en 
ausencia de escasez de personal.  

Además, a los estudiantes en los grados K-12 se les puede ofrecer una cuarentena modificada de 
acuerdo con las Escuelas Seguras para Todos del estado de California 2021/22 K-12 Guía Escolar (ver:  
https://schools.covid19.ca.gov/).  La cuarentena será coordinada por la escuela y / o el personal de 
salud pública.   

La duración de esta Directiva de cuarentena y la liberación del aislamiento serán determinadas por un 
funcionario de la División de Salud Pública del Condado. Tenga en cuenta que si está expuesto 
recientemente a alguien con un caso conocido de COVID-19 después de comenzar su cuarentena, su 
duración puede extenderse. Sin embargo, el cumplimiento cuidadoso de esta directiva de cuarentena 
debería reducir o eliminar ese riesgo. 

[Nota: En épocas de altas tasas de casos locales, los niveles de Personal de Salud Pública pueden ser 
insuficientes para permitir el contacto personal con todas las personas identificadas como contactos 
cercanos de alguien con infección por COVID-19. Si un familiar, amigo, compañero de trabajo u otra 
persona le ha notificado que ha sido un contacto cercano con alguien con la infección por COVID-19, 
debe seguir las instrucciones de cuarentena descritas en este documento, incluso si no ha sido 
contactado por un miembro del Personal de Salud Pública.] 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://schools.covid19.ca.gov/
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INSTRUCCIONES PARA PERSONAS COMPLETAMENTE VACUNADAS O INFECTADAS 
PREVIAMENTE 

Si se considera que una persona está completamente vacunada o previamente infectada con COVID-19 
(en los últimos 3 meses) según la guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), Guía 
sobre Aislamiento y Cuarentena para el Rastreo de Contactos de COVID-19, 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-
Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx, no se requiere cuarentena. Sin embargo, todas las 
personas expuestas, incluidas aquellas que fueron completamente vacunadas o previamente infectadas, 
deben hacer lo siguiente hasta el día 14: 

• Monitorease de síntomas del COVID-19  
o Si se presentan síntomas, aísle y hágase la prueba lo antes posible. 

• Cumplir estrictamente con todas las intervenciones no farmacéuticas recomendadas ... 
o Usar cubiertas para la cara en todos los espacios públicos interiores 
o Mantener una distancia física mínima de 6 pies de los miembros que no pertenecen al 

hogar 
o Evitar multitudes y espacios interiores mal ventilados. 
o Lavarse las manos con frecuencia 

BASE DE LA DIRECTIVA Y LA INFORMACIÓN ADICIONAL 

La emisión de esta Directiva se basa en las mejores prácticas con respecto a los enfoques más efectivos 
para ralentizar la transmisión de enfermedades transmisibles en general y COVID-19 en particular. La 
edad y las condiciones de salud de muchos residentes del condado los coloca en mayor riesgo de sufrir 
complicaciones de salud graves, incluida la muerte, a causa del COVID-19. El virus ocasionalmente 
tiene un impacto grave en personas de edades más jóvenes, incluidos los niños, incluso si por lo demás 
están sanos. Algunas personas que contraen el virus no tienen síntomas o solo presentan síntomas 
leves, pero pueden infectar a otros. Por lo tanto, el cumplimiento de las directivas de aislamiento por 
parte de todos los que han sido diagnosticados con COVID-19, incluso por personas que no se sienten 
enfermas, es crucial. 

Esta Directiva se emite de acuerdo con e incorpora por referencia la Proclamación del Estado de 
Emergencia del 4 de marzo de 2020 emitida por el gobernador Gavin Newsom. 

Esta Directiva se alinea con la Guía de CDPH sobre Aislamiento y Cuarentena para Rastreo de 
Contactos COVID-19, emitida el 30 de julio, y su actualización del 22 de octubre de 2021. 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-
Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx), Guía de CDPH para el Uso de Cubiertas Faciales, 
publicada el 28 de julio de 2021 (https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/guidance-for-face-coverings.aspx), y otras pautas estatales de enmascaramiento 
(https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/).  

Si una persona sujeta a esta Directiva no la cumple sin tener en cuenta la seguridad pública, el Oficial 
de Salud Pública puede tomar medidas adicionales, que pueden incluir la emisión de una orden de 
cuarentena individualizada y la búsqueda de detención civil en un centro de salud u otro lugar como 
necesario para proteger la salud pública. La persona para quien se emite la cuarentena individualizada 
será notificada verbalmente, electrónicamente o por escrito de todas las acciones complementarias o 
instrucciones modificadas. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
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Esta Directiva entrará en vigencia inmediatamente después de su emisión y permanecerá en vigencia 
hasta que sea extendida, rescindida, reemplazada o enmendada por escrito por el Oficial de Salud 
Pública. 

ASÍ SE ORDENA: 

Fecha:  4 de noviembre de 2021 

Nancy Williams MD, MPH 

Oficial de Salud Pública 

Actualizaciones: 

11/04/2021:   Reemplaza la versión 1/8/2021. Referencias de códigos, pautas de CDPH, enlaces de 
referencia e información de antecedentes. 
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