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13 de agosto de 2020 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) han publicado guía para discontinuar el aislamiento en 
hogar para personas que tienen el nuevo coronavirus (COVID-
19) o personas que están presuntas tener el COVID-19.  
 
Para personas que experimentan la enfermedad leve o 
moderada y han dado positivos para el COVID-19 o están 
presuntas tener el COVID-19, el aislamiento en hogar puede 
estar suspendido cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:  

• Al menos 10 días hayan transcurrido desde la fecha que 
síntomas aparecieron por primera vez y 

• Al menos 24 horas hayan transcurrido desde la última 
fiebre sin la ayuda de medicamentos antipiréticos (para 
bajar la fiebre) y 

• Síntomas (p. ej., la tos, la falta de aire) hayan mejorado 
 
Para personas que experimentan la enfermedad grave o 
crítica, o los que son gravemente inmunocomprometidos y han 
dado positivos para el COVID-19, el aislamiento en hogar 
puede estar suspendido cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:  

• Al menos 20 días hayan transcurrido desde la fecha que 
síntomas aparecieron por primera vez y 

• Al menos 24 horas hayan transcurrido desde la última 
fiebre sin la ayuda de medicamentos antipiréticos (para 
bajar la fiebre) y 

• Síntomas (p. ej., la tos, la falta de aire) hayan mejorado 
 
Para personas que no experimentan síntomas y han dado 
positivos para el COVID-19, el aislamiento en hogar puede 
estar suspendido cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:  

• Al menos 10 días han transcurrido desde la fecha de la 
primera prueba positiva del COVID-19, suponiendo que 
la persona no haya desarrollado síntomas desde la 
primera prueba positiva.  

o Si desarrolla síntomas, entonces la estrategia de 
discontinuar el aislamiento en hogar para los con 
síntomas debe ser usada.  
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La práctica actual ni requiere ni recomienda pruebas 
adicionales para personas que han dado prueba positiva 
previamente para resumir actividades normales. El 
departamento de salud del condado Jackson requiere 
personas que han dado pruebas positivas para el COVID-19 
completar un periodo de aislamiento según las directrices 
mencionadas a fin de volver a trabajo, escuela, o otras 
actividades.  
 
Las personas que no experimentan ningún síntoma, pero 
fueron consideradas estar expuestas a una persona con el 
COVID-19 necesitan ponerse en cuarentena hasta se cumplan 
las siguientes condiciones:  
 

• Quédese en casa por 14 días después de la última 
exposición y manténgase una distancia de al menos 6 
pies (2 metros) de otras personas.  

• Contrólese los síntomas 
o Compruebe su temperatura dos veces al día  
o Vigile para la fiebre (≥100.4℉ o ≥38℃), la tos, la 

falta de aire  
• Evite contacto con personas en mayor riesgo de la 

enfermedad grave  
• Siga la guía del CDC si síntomas desarrollan  

 
En el caso de que siente que debe ser evaluado para los 
síntomas del COVID-19, por favor contacte a su proveedor de 
servicios médicos o un centro de atención urgente. Asegúrese 
de que llame con anticipación para informar a la clínica antes 
de su llegada.  
 
 
 
Charles L Cohlmia, Director de división 
Jackson County Health Department 


