
  
 

 

 
Estimado miembro de la comunidad del condado de Washington: 
 
 
Usted está recibiendo esta carta porque recientemente le diagnosticaron COVID-19 o tiene síntomas 
similares a COVID después de una exposición reciente. Queremos brindarle los pasos necesarios para 
ayudar a evitar que la infección se propague a las personas de su hogar y comunidad. 

 
 

Síntomas de COVID-19 
 

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces, las personas 
pueden tener pérdida del gusto u olfato, diarrea, dolor de garganta, dolor muscular, síntomas leves de 
las vías respiratorias superiores como secreción nasal o congestión y pueden sentirse cansados. La 
mayoría de las personas con COVID-19 tendrán una enfermedad leve, algunas pueden no presentar 
síntomas. Esto es especialmente cierto si ha sido vacunado. Desafortunadamente, algunas personas se 
enfermarán más y es posible que deban ser hospitalizadas. 
 
 
 

¿Cuándo es seguro salir del aislamiento? 
 

Se expone un contacto cercano a alguien con COVID-19 (cuarentena) 

 

Todos, independientemente del 
estado de vacunación: 

 

• Quédese en casa durante 5 días. 

• Si no tiene síntomas o sus síntomas se 
resuelven después de 5 días, puede salir de su 
casa. 

• Continúe usando una mascarilla alrededor de 
otras personas durante 5 días adicionales. 

 

Si tiene fiebre, continúe en casa hasta 
que la fiebre desaparezca. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Department of Health and Human Services ― Disease Control and Prevention 
155 N First Avenue, MS-68, Hillsboro, OR 97124-3072 

Phone: 503-846-8123 • Fax: 503-846-3644 • www.co.washington.or.us/HHS 

http://www.co.washington.or.us/HHS
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Reducción de la transmisión de COVID-19: 
 

Quédese en casa con la excepción de ir a obtener cuidados médicos 
Usted debe quedarse en casa excepto si usted necesita cuidados médicos. No vaya al trabajo, la escuela 
o áreas públicas. Evite usar transporte público, compartir un vehículo o taxis. 

 

Sepárese de las otras personas y animales en su hogar 
Quédese en su habitación y mantenga por lo menos 6 pies de distancia de las otras personas en su 
hogar. Use un baño separado, si es posible. Si usted no tiene una habitación separada, intente organizar 
un espacio para dormir lejos de los otros miembros del hogar. Aumente la ventilación en los espacios 
compartidos, como la cocina o baño, abriendo las ventanas. Si necesita ayuda, tenga una sola persona 
saludable que le ayude a proveer cuidados. 
 

Tenga muy en cuenta limitar su contacto con personas que tengan un riesgo más alto de contraer 
enfermedad severa, incluyendo aquellos de más de 60 años, mujeres embarazadas y aquellos con 
condiciones médicas como enfermedades del corazón, enfermedad de los pulmones o diabetes. 
 

Evite el contacto con mascotas y otros animales mientras esté enfermo(a). Si es posible, pida que otro 
miembro del hogar se haga cargo de sus animales. Si usted debe hacerse cargo de su mascota, lávese las 
manos antes y después de interactuar con las mascotas y póngase un cubrebocas. 

 

Llame antes de visitar a su doctor  
Si tiene una cita médica urgente, llame al proveedor de cuidados médicos y dígale que usted tiene 
COVID-19. Esto ayudará a que la oficina del proveedor de atención médica tome las medidas necesarias 
para evitar que otros se infecten. 
 

Si usted tiene una emergencia y necesita llamar al 911, notifíquele al personal de despacho que usted 
tiene COVID-19. Si es posible, póngase un cubrebocas antes de que llegue el personal de servicios 
médicos de emergencia o en cuanto lleguen. 
 

Notifique a su empleador o escuela: 
Es muy importante que notifique a su empleador o escuela que ha dado positivo en la prueba de 
COVID-19. Esto le permite a su empleador o escuela tomar precauciones para proteger a otras 
personas con las que pudo haber estado mientras estaba infectado. Si necesita documentación para 
proporcionarle a su empleador, llame al 503-846-8123 para obtener ayuda. 
 
Notifique a sus contactos cercanos: 
Los contactos cercanos son cualquier persona con la que pasó un total de 15 minutos dentro de 6 pies 
en un período de 24 horas, con o sin máscara mientras estaba enfermo o desde que dio positivo. 
 

• Es probable que usted haya estado contagioso(a) dos días antes de tener síntomas o dos días antes de 
recibir un resultado positivo de la prueba si usted no tuvo síntomas. 

• Déjele saber a las personas con quienes usted tuvo contacto cercano que estuvieron expuestos a COVID-
19. 

• Usted puede notificar de manera anónima a sus contactos yendo a: tellyourcontacts.org en su teléfono o 
computadora. 
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Orientación para contactos cercanos 
 
Se debe alentar a todos los contactos cercanos, independientemente del estado de vacunación, a que 
realicen la prueba cinco días después de su exposición. Si algún contacto cercano desarrolla síntomas, 
debe hacerse una prueba si es posible y quedarse en casa. La vacunación sigue siendo la mejor forma 
de prevenir infecciones graves 

 

Se expone un contacto cercano a alguien con COVID-19 (cuarentena) 
 

Si está en contacto cercano: 
 

Si ha recibido el refuerzo de la vacuna   
- O - 
Completó la serie primaria de vacunas Pfizer o 
Moderna en los últimos 6 meses 
- O - 
Completó la serie primaria de la vacuna J&J en los 
últimos 2 meses. 

 

 

 
 

• Use una máscara alrededor de otras 
personas durante 10 días. 

• Realice la prueba el día 5, El acceso a las 
pruebas rápidas puede variar. 
 

Si desarrollan síntomas: hágase una prueba,  
si es posible, y quédese en casa hasta que  

los síntomas mejoren y la fiebre desaparezca 
 durante 24 horas 

 

 

Si está en contacto cercano: 
 

Completó la serie primaria de vacunas Pfizer o 
Moderna en los últimos 6 meses y no ha recibido el 
refuerzo 
- O - 
Completó la serie primaria de J&J hace más de 2 
meses y no ha recibido el refuerzo 
- O - 
No están vacunados o parcialmente vacunados 

 

• Quédese en casa durante 5 días. Después 
de eso, continúe usando una máscara 
alrededor de otras personas durante 5 
días adicionales. 

• Si no puede ponerse en cuarentena, debe 
usar una máscara durante 10 días. 

• Pruebe el día 5 El acceso a las pruebas 
rápidas puede variar 

Si desarrollan síntomas: hágase una prueba, 
si es posible, y quédese en casa hasta que 

los síntomas mejoren y la fiebre desaparezca 
durante 24 horas 
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GUÍA PARA CUIDADOS EN EL HOGAR: 
 

Use un paño, papel o un cubrebocas desechable si tiene una 
Use una tela, papel o un cubrebocas desechable cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, 
compartiendo una habitación o vehículo) o mascotas, y antes de ingresar al consultorio de un proveedor 
de atención médica. Si no puede usar un cubrebocas (por ejemplo, porque causa problemas para 
respirar), las personas que viven con usted no deben estar en la misma habitación que usted, o deben 
usar un cubrebocas si entran a su habitación. 
 

Cúbrase al toser y estornudar 
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Tire los pañuelos de papel usados en 
un bote de basura forrado y lávese las manos inmediatamente como se describe a continuación. 
 

Lávese las manos con frecuencia 
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si no dispone de agua y 
jabón, lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga entre un 60 y 
un 90% de alcohol. Cubra todas las superficies de tus manos y frótalas hasta que se sequen. Se prefiere 
el agua y el jabón si las manos están visiblemente sucias. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sin lavar. 
 

Evite compartir artículos domésticos personales 
No comparta platos, utensilios, toallas o ropa de cama con otras personas o mascotas en su hogar. 
Después de usar estos artículos, se deben lavar a fondo con agua y jabón. 
 

Limpiar todas las superficies de "alto contacto" todos los días 
Las superficies de alto contacto incluyen mostradores, mesas, manijas de puerta, accesorios de baño, 
inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas de noche. Además, limpie cualquier superficie que 
pueda tener sangre, heces o fluidos corporales. Use un aerosol de limpieza para el hogar o límpielo de 
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Las superficies del baño y el inodoro deben limpiarse a 
diario con un limpiador doméstico y luego con un desinfectante con cloro. 
 

¿QUE PASA SI ALGUIEN DE ME HOGAR SE ENFERMA? 
 

Si alguien en su hogar se enferma con síntomas (estos pueden incluir tos, fiebre, dificultad para respirar 
o síntomas más leves), es posible que tenga COVID-19. Deben comunicarse con su proveedor de 
atención médica para obtener asesoramiento médico, especialmente si tienen más de 60 años, están 
embarazadas o tienen afecciones médicas crónicas. También deben seguir todas las precauciones 
descritas anteriormente. Los recursos para las pruebas se muestran a continuación si no tienen un 
proveedor de salud o seguro. 

 

Se debe alentar a todos los contactos cercanos, independientemente del estado de vacunación, a que 
realicen la prueba cinco días después de su exposición. Si algún contacto cercano desarrolla síntomas, 
debe hacerse una prueba y quedarse en casa. 
 

GUÍA DE VACUNAS 

Una vez que se haya recuperado por completo, se recomienda que reciba la vacuna COVID-19 y una 
inyección de refuerzo. Los miembros del hogar y los contactos cercanos deben completar su 
período de cuarentena antes de vacunarse. Es importante proteger a otras personas de la 
exposición al virus. 
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RECURSOS PARA LA VACUNA: 
Usted puede averiguar dónde se puede vacunar consultando con las páginas con información sobre la vacuna del 
Condado de Washington y con la Autoridad de Salud de Oregon.  
OTROS RECURSOS DE VACUNAS:  

o La Línea de Ayuda para VACUNAS del Condado de Washington está disponible si necesita ayuda 

debido al idioma o acceso a Internet 

o Número telefónico: 833-907-3520  

o Es posible que deba dejar un mensaje, pero recibirá una llamada dentro de las 24 horas.  

• Condado de Washington Vacuna contra Covid-19: www.co.washington.or.us/vaccine 

• Condado de Washington Vacuna contra Covid-19 (español): https://www.co.washington.or.us/vacuna 

• OHA Vacuna contra Covid-19: https://covidvaccine.oregon.gov/ 
o Herramienta de elegibilidad y acceso para la programación   

• 211 en el teléfono celular para información y sitios generales sobre vacunas 

 
RECURSOS PARA LA PRUEBA: 

• Los horarios de los sitios de prueba pueden variar. Para obtener la información más reciente sobre los 
sitios para hacerse la prueba, llame directamente al sitio de prueba o consulte la página con información 
sobre las pruebas en la página de coronavirus del Condado de Washington: 
https://www.co.washington.or.us/covid19 

• Usted también puede buscar en Google; Condado de Washington Prueba de Covid para ir directamente a 
la página. 

• Llamar al 211 también le puede ayudar a conectarse con recursos y a darle la información más reciente 
sobre pruebas de COVID-19. Usted les puede contactar llamando al 211 o 1-866-698-6155. 

• Si una prueba casera da positivo después de la exposición, aísle en casa durante un mínimo de 10 días. No 
vayas a la escuela ni al trabajo. Si es posible, busque una prueba de laboratorio a través de un sitio de 
prueba o de su proveedor de salud. 

 

APOYO PARA QUEDARSE EN CASA: 
Si no recibe tiempo por enfermedad u otra compensación de su empleador o tiene una pérdida de ingresos 
debido al aislamiento del hogar, puede calificar para recibir apoyo con el alquiler y los servicios públicos. Llame al 
503-846-8123 y elija la opción 3 para dejar un mensaje para hablar con alguien sobre su situación. Si tiene otras 
preguntas o inquietudes, llame a Salud Pública del Condado de Washington al 503-846-8123. 
 

HIPAA Y COVID-19 
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) protege la privacidad de todas las 
personas que buscan atención médica. Es posible que necesitemos compartir información personal 
limitada con los sistemas de salud y los contactos que podrían estar en riesgo de infección. Sin embargo, 
esta información no incluirá el estado migratorio y no se compartirá con agencias gubernamentales fuera 
de la salud pública. 
 

ATENCIÓN MÉDICA 
Si no tiene seguro y necesita una clínica de salud, puede encontrar una lista de clínicas que atienden a personas 
sin seguro o con seguro insuficiente en el sitio web de “Coalition of Community Health Clinic”: 
https://coalitionclinics.org/. Si conoce a alguien que tiene síntomas de COVID-19, como fiebre, tos o dificultad 
para respirar, pídale que llame antes de visitar una clínica. 
 
 

Atentamente,  
 

Salud Pública del Condado de Washington 
 Salud Pública del Condado de Washington 

 

https://www.co.washington.or.us/vaccine
https://www.co.washington.or.us/vacuna
https://covidvaccine.oregon.gov/
https://www.co.washington.or.us/covid19
https://coalitionclinics.org/

