
CUARENTENA
10 Días  Obtén la prueba

Contactos de las
personas con COVID-19
que no tienen síntomas
pueden terminar la
cuarentena después de     
      días y monitorear los
síntomas durante los
restantes 4 días.

SIN
SÍNTOMAS

Para evitar que el COVID-19 se propague, las personas que han tenido contacto cercano (dentro

de los seis pies por al menos 15 minutos) con alguien con COVID-19 tiene que ponerse en

cuarentena. Quedarse en casa y sin contacto con otros durante 14 días es la mejor práctica. Hay

opciones para acortar el período de cuarentena para ciertas poblaciones.

Sin síntomas hazte la
prueba al día     o más
tarde después de
exposición.

Durante la cuarentena, mientras espera la prueba o mientras espera

los resultados de la prueba, es muy importante que SE QUEDE EN

CASA. Minimice el contacto con personas que no vivan en su hogar.

No vaya al trabajo, la escuela, la guardería ni las reuniones.
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Si la prueba es
NEGATIVA, la
cuarentena
puede terminar tan
pronto como al día    .

    

MONITOREE
LOS

SÍNTOMAS

Si no desarrolla los
síntomas, puede
terminar su
cuarentena.

Fiebre o escalofríos

Tos

Dolor de cabeza 

Falta de aire o dificultad para respirar

Pérdida del gusto o el olfato (o ambos)

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náuseas, vómitos o diarrea
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Los síntomas del COVID-19 pueden ser leves y parecerse a los de otras enfermedades.

Durante los 14 días después de su exposición, controle los síntomas que incluyen:

Actualizado en diciembre de 2020 para reflejar las recomendaciones del CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html

Universidad de Colorado Mesa
Se requiere registro, verifique en internet las horas de prueba.

o

Área del rodeo del Condado
de Mesa

Mártes - Sábado, 10 a.m. - 4 p.m.

No se necesita cita

SITIOS COMUNITARIOS PARA HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19

La prueba debe realizarse dentro de

los 48 horas al final de la cuarentena

y debe ser una prueba molecular o

antígeno (no de sangre).

Si tiene síntomas o los desarrolla, hágase la prueba lo antes posible y aíslese.

SIN SÍNTOMAS
PRUEBA NEGATIVA DENTRO
DE 48 HORAS DEL DÍA 8

Continúe monitoreando los síntomas hasta el día 14.

Para más información visite:  

https://www.primarybio.com/l/cdphe

COVIDCheck Colorado

!

Continúe monitoreando los síntomas hasta el día 14.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html
https://www.primarybio.com/l/cdphe

