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Usted debe someterse a cuarentena (aislarse de los demás) porque se ha visto expuesto al nuevo 
Coronavirus 2019 (COVID-19). Si usted tiene COVID-19 podría esparcirlo a las personas a su alrededor 
y contagiarlos. 
 
La causa de la enfermedad infecciosa COVID-19 es un virus que se transmite de una persona infectada a 
otra por medio de secreciones respiratorias (mucosidades y gotitas de la tos y los estornudos). Puede 
causar una enfermedad seria como la neumonía (infección de los pulmones) y, en casos poco comunes, 
la muerte.  
 
Este documento explicativo le provee información sobre qué hacer y qué no hacer mientras se 
encuentra en cuarentena. Si tiene preguntas después de leerlo, puede llamar a la Comisión de Salud local 
(en inglés, Board of Health) o al Departamento de Salud Pública de Massachusetts (en inglés, 
Massachusetts Department of Public Health), que están disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas 
del día, al número 617-983- 6800. 
 
Durante su período de cuarentena no debe recibir visitas en su casa. Las demás personas que viven con 
usted pueden continuar haciendo sus actividades normales siempre y cuando no estén en contacto con 
usted – como se describe más abajo –y no estén también en cuarentena. Si le han hecho pruebas que 
hayan dado positivo para COVID-19 y alguien ha tenido contacto con usted, puede que esa persona 
también necesite ser puesta en cuarentena.  
 
Mientras esté en cuarentena, siga las siguientes instrucciones: 

1. No salga de su casa excepto para cuidado médico urgente. Si debe hacerlo, use una mascarilla 
(como por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas) si la tiene disponible. Llame a su proveedor de 
salud antes de la visita y dígale que usted ha estado en cuarentena debido a exposición a 
COVID- 19. Para proteger a los demás, use su vehículo personal o llame una ambulancia para 
transportarse a la consulta de su médico. No use el transporte público, los servicios de 
vehículo compartido (por ejemplo, Uber o Lyft) o los taxis en ninguna circunstancia. 

2. Si debe entrar en contacto con otras personas, use una mascarilla (por ej., mascarilla quirúrgica) 
si la tiene disponible. Si no tiene una disponible, trate de mantener una distancia de 6 pies de los 
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demás; cuando esto no sea posible, limite su tiempo de proximidad a los demás a 5 minutos o 
menos. 

3. No reciba visitas en su casa. 
4. En la medida de lo posible, mantenga una distancia de 6 pies de los demás habitantes de su casa. 

De ser absolutamente necesario, haga que solo una persona lo ayude y no tenga contacto con los 
demás en su casa. Use una mascarilla (por ej., mascarilla quirúrgica) si la tiene disponible 
cuando esté en la misma habitación con dicha persona. Si no la tiene disponible, mantenga una 
distancia de 6 pies de los demás; si esto no es posible limite su tiempo de proximidad a los 
demás a 5 minutos o menos. 

5. Si es posible, use un baño y una habitación separados. No comparta toallas/cobijas con otras 
personas en su casa. Lave su ropa separada de la de los demás en su casa. 

6. No comparta utensilios para comer o beber. Lávelos de forma normal en el lavavajillas o a mano 
con agua tibia y jabón. 

7. Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelos en un basurero 
cubierto con tapa. Luego, lávese las manos. 

8. Lave sus manos frecuentemente usando agua y jabón durante al menos 20 segundos cada vez 
que lo hace. Si no tiene estos elementos disponibles, use un desinfectante de manos que contenga 
al menos un 60% de alcohol como base. 

 
Todas las personas que entren en contacto con usted (incluyendo a todos los miembros de su 
hogar), deben: 
 

1. Lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón durante al menos 20 segundos cada vez 
que lo hacen. Si estos elementos no están disponibles, usar un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60% de alcohol como base. 

2. Usar una mascarilla, de tenerla disponible, cuando estén en contacto cercano con usted si es que 
usted no puede usar una. Deben ser cuidadosos y tocar solamente las partes de la mascarilla que 
van alrededor de los oídos o detrás de la cabeza. No deben tocar la parte frontal de la máscara. 
Deben lavar sus manos inmediatamente después de sacarse la mascarilla. Si no tienen una 
mascarilla disponible, deben tratar de mantener una distancia de 6 pies de los demás; cuando 
esto no sea posible, limitar su tiempo de proximidad a los demás a 5 minutos o menos. 

3. Usar guantes desechables si deben tener contacto directo con sus fluidos corporales 
(saliva/escupo, mucosidad, orina, heces, vómito) o tocar su ropa sucia. Se deben sacar los 
guantes cuidadosamente sin tocar la parte de afuera de los guantes, botarlos a la basura y lavarse 
las manos con agua y jabón o un desinfectante en base a alcohol. 

 
Todas las personas que entren en contacto con usted (incluyendo a todos los miembros de su 
hogar), deben estar atentos a su propia salud y monitorearse en caso de: 

• Tener fiebre (temperatura sobre los 100.3 grados Fahrenheit). Se deben tomar la temperatura en 
la mañana y en la noche. 

• Presentar otros síntomas tales como tos, dificultad para respirar, falta de aliento, escalofríos, 
músculos adoloridos o rígidos, dolor de cabeza o diarrea. 

 
Si una de las personas que ha entrado en contacto con usted presenta cualquiera de estos 
síntomas, se debe contactar al departamento de salud local o al Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts a los números que aparecen más abajo.  
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Si necesitan atención médica, deben llamar a sus proveedores de salud antes de la visita y decirles que 
han estado expuestos al COVID- 19. 
 
Si no presentan ninguno de los síntomas descritos anteriormente, no es obligatorio que se queden en 
casa y pueden continuar con sus actividades de forma normal. 
 
Otros consejos para evitar la transmisión de gérmenes: 

1. Sus guantes, pañuelos desechables, mascarillas y demás desechos deben ponerse en una bolsa 
bien cerrada y luego poner esta bolsa con el resto de su basura. 

2. Su ropa la puede lavar en una lavadora estándar con agua tibia y detergente. Puede usar cloro, 
pero no es necesario. No sacuda su ropa sucia y evite que ésta toque la piel o ropa de los demás. 

3. Se deben desinfectar las superficies de su casa que usted ha tocado o que se han ensuciado con 
sus fluidos corporales (saliva/escupo, mucosidad, orina, heces, vómito). Para ello, utilice un 
producto desinfectante doméstico y siga las instrucciones de la etiqueta. Use guantes al limpiar.  

4. Limpie su baño todos los días usando un producto desinfectante doméstico según las 
instrucciones de la etiqueta; utilice guantes para esta tarea. 

 
¿Por cuánto tiempo debe seguir estas instrucciones? 
Debe mantenerse en cuarentena por al menos 14 días desde la fecha de su última exposición. Una de sus 
autoridades sanitarias locales (MDPH o su comisión de salud local) estará en contacto con usted a diario 
y le indicará cuándo puede dejar de ponerse en cuarentena. Estas autoridades lo reevaluarán 
regularmente y determinarán si aún necesita permanecer en cuarentena o si el riesgo de infección a los 
demás es lo suficientemente bajo como para que pueda salir de su casa. 
 
¿Tiene preguntas? 
Por favor llame a su proveedor de salud, a su comisión de salud local o al Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts si tiene cualquier pregunta. 
 

1. Su proveedor de salud 
Nombre: ________________________________________________________________ 
Teléfono: _____________________________________________________________ O  

2. Su comisión de salud local (Pueblo/Ciudad) 
Pueblo o ciudad: Ciudad de Framingham, Departamento de Salud 

   (en inglés, City of Framingham, Health Department) 
 Persona de contacto: Sam Wong, Director de Salud Pública (en inglés, Director of Public Health) 

Teléfono: 508-532-5470                  O 
3. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts  

Epidemiólogo de turno 
 Teléfono: (617) 983-6800 (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) 
 
Gracias por su cooperación activa para mantenerse sano y protegido a sí mismo, a su familia y a su 
comunidad. 
 
Fecha provista al individuo en cuarentena: _________________________ 
Provista por (nombre): __________________________________________________________ 
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Aquí se pueden escribir instrucciones adicionales o se pueden adjuntar en otras hojas (de adjuntarse más 
hojas, se debe dejar una nota aquí): 
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