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Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19, es posible que deba ponerse en
cuarentena según su historial de vacunación contra COVID-19. Expuesto (también
llamado contacto cercano) significa pasar al menos 15 minutos o más a menos de 
6 pies de alguien en el transcurso de un día sin una máscara. Consulte las pautas
para la cuarentena a continuación. Si tiene COVID-19 o síntomas de COVID-19,
debe aislarse durante al menos 5 días, ya sea que haya sido vacunado o no.
Consulte las pautas para el aislamiento.

Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19

Si tiene:
 18 años o más Y

• Ha recibido su vacuna de refuerzo, O;
• Completó la serie primaria de
vacunas Pfizer o Moderna en los últimos 5 meses, O;
• Recibió la vacuna J&J en los últimos 2 meses:
menos de 18 años Y
• Ha completado su serie primaria (dosis 1 y 2) de la
vacuna Pfizer hace más de 2 semanas:

18 años o más Y
• Ha completado la serie primaria dePfizer o Moderna
hace más de 5 meses y no ha recibido su vacuna de refuerzo, O;
• Haber recibido la vacuna J&J hace más de 2 meses y no haber recibido
la vacuna de
refuerzo, O;
• Ha recibido solo una dosis de la vacuna Pfizer/Moderna, O
• No está vacunado: Tiene
menos de 18 años Y
• No está vacunado, O
• Ha recibido solo una dosis de la vacuna Pfizer, O
• Han pasado menos de 2 semanas desde que recibió una
segunda vacuna de Pfizer:

Qué hacer
 1. Use una mascarilla bien ajustada

alrededor de otras personas durante
10 días después de la exposición.
2. Hágase la prueba alrededor del
día 5, si es posible. Si da positivo
Si desarrolla síntomas en cualquier
momento, quédese en casa.
Hágase la prueba si puede.

1. Cuarentena: quédese en casa
durante 5 días
después de la exposición (día 0 =
último día de exposición).
2. Después de eso, continúe usando
una máscara bien ajustada durante
5 días más.
3. Hágase la prueba el día 5, si es
posible. Si da positivo
Si desarrolla síntomas en cualquier
momento, quédese en casa.
Hágase la prueba si puede.

Si su prueba fue publicada para COVID-19

Quién
: Todos ,

independientement
e del historial de
vacunación
.

Qué hacer:
1. Quédese en casa y lejos de los demás (aislamiento) durante al menos 5 días.
2. Después de 5 días, puede salir de casa si no ha tenido fiebre durante al menos 24 horas
sin medicamentos para bajar la fiebre y solo tiene síntomas leves que están mejorando.
3. Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara que se ajuste bien durante
todas las actividades escolares. De preferencia mascarilla médica o mascarilla KN95.

https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/understanding-isolation-and-quarantine#positive

