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Las siguientes recomendaciones aplicarían a la 
mayoría, pero no a todas las personas infectadas 
con el COVID-19. Son un resumen de las “guías 
de manejo” establecidas por el CDC a partir del 4 
de mayo de 2020. Toda persona infectada con el 
COVID-19 o que sospeche estar infectada deberá 
contactar a un profesional de la salud, tal como su 
médico de cabecera. 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-
you-are-sick/care-for-someone.html

Si un miembro de la familia da positivo 
al COVID-19, ¿qué deben hacer sus seres 
queridos?
1. Limite el contacto
    A. La persona enferma debe estar en aislamiento, 
       lo que significa que mientras sea posible debe:
        i. Estar en cuarto separado
        ii. Utilizar un baño que nadie más utilice
        iii. No compartir utensilios de cocina ni 
            artículos personales.
        iv. Comer en habitaciones separadas
    B. Desinfectar con frecuencia las superficies de 
        uso común, y para esto se debe utilizar 
        guantes.
2. Monitorear su propia salud
    A. Luego de exponerse al COVID-19 los síntomas 
        podrían aparecer entre 2 y 14 días. La 
        sospecha de COVID-19 es mayor si se 
        presenta una combinación (dos o más) de los 
        siguientes síntomas:
        i. Tos
        ii. Dificultad al respirar

        iii. Fiebre
        iv. Escalofríos
        v. Dolor muscular
        vi. Dolor de cabeza
        vii. Dolor de garganta
        viii. Pérdida del olfato no antes experimentado
        ix. Pérdida del gusto no antes experimentado
3. Prueba de COVID-19
    A. Contacte a su médico primario - no siempre 
        es necesario realizar una prueba de 
        COVID-19, pero esto es una decisión que 
        debe tomar junto con un profesional de 
        salud.
    B. Para más información puede llamar al: 
        i. Condado de “Prince George”:  
           301-883-6627
        ii. Condado de Montgomery: 240-777-1755

Acerca de la cuarentena luego de dar 
positivo al COVID-19, ¿cuáles son las 
recomendaciones más recientes?
La mayoría de las personas con una prueba 
positiva de COVID-19 deben permanecer en 
cuarentena, en su hogar, por al menos 14 días. Un 
profesional de la salud, como su médico primario, 
determinará cuanto tiempo debe permanecer en su 
casa. Esto es basado en la presencia de síntomas 
y cuando estos síntomas desaparecieron, y si es 
necesario realizar una prueba para saber si la 
persona puede contagiar a otros.
1. Personas con síntomas de COVID-19:
    A. Con prueba de laboratorio para confirmar si 
        aún podría infectar a otros

Respuestas a preguntas comunes para las familias  
afectadas por el COVID-19
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        i. Debe que cumplir TODOS los siguientes 
           criterios:
           a. No haber tenido fiebre por al menos 72 
               horas (sin tomar ningún medicamento 
               para la 
               fiebre como la acetaminofeno o Tylenol)
               b. Mejora de los síntomas iniciales 
               (ejemplo: menos tos y sin dificultad al 
               respirar)
              c. Dos pruebas negativas seguidas. Las 
              pruebas se deben realizar, al menos, con 
              24 horas de diferencia.
    B. Sin prueba de laboratorio para confirmar si 
        todavía puede infectar a otros
        i. Debe cumplir TODOS los siguientes criterios:
           a. No haber tenido fiebre por al menos 72 
               horas (sin tomar ningún medicamento 
               para la fiebre como la acetaminofeno o  
               Tylenol)
           b. Mejora de los síntomas iniciales 
               (ejemplo: menos tos y sin dificultad al 
               repirar)
            c. Han pasado 10 días desde que se 
              presentaron los síntomas iniciales
2. Personas que han dado positivo al COVID-19 
    pero que nunca tuvieron síntomas:
    A. Luego de 10 días de la prueba inicial y que 
        permanezcan sin síntomas (ejemplo: menos 
        tos y sin dificultad al respirar)
        -O-
    B. Luego de dos pruebas negativas seguidas. 
        Las pruebas se deben realizar, al menos, con 
        24 horas de diferencia.

¿Qué debo hacer si he dado positivo al 
COVID-19?

1. Reconocer los síntomas de PELIGRO 
    EMERGENCIA – Si padece de cualquiera de 
    los siguientes síntomas, debe contactar al 
    9-1-1 inmediatamente:  
    A. Dificultad para respirar o falta de aire
    B. Dolor o presión persistente en el pecho
    C. Confusión o dificultad para despertarse de 
        aparición reciente
    D. Coloración azulada en los labios o el rostro 
2. Tratamiento
    a. Hidratación (beber más líquidos de lo usual)
    b. Tomar “Tylenol” (acetaminofeno), lo cual 
        podría aliviar la fiebre y el dolor muscular
    c. Descanso
3. Evitar el contacto con otras personas
    A. Cuanto más se pueda, la persona enferma 
       de COVID-19 debe permanecer en una 
        habitación separada y utilizar un baño separado
    B. No compartir utensilios de cocina (vasos, 
        platos, tenedores, etc). Se deben de lavar 
        con Agua caliente y guantes
    c. No compartir artículos personales (Ejemplo: 
       teléfono, toallas, sábanas)
    d. Uso de mascarilla siempre que se vaya a 
        estar en contacto cercano con alguna 
        persona
    e. Lavado de manos frecuente

Fuentes de información: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/symptoms-testing/symptoms.
html?mobile=nocontent
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
if-you-are-sick/care-for-someone.html


