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COVID-19

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya
traducido todo el contenido.

Los CDC actualizaron esta guía para las personas que tienen la vacunación completa. Vea Recomendaciones para las
personas totalmente vacunadas.

Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento
Todos los días y cuando alguien se enferma
Actualizado el 15 de junio del 2021

El virus que causa el COVID-19 puede depositarse sobre las superficies. Es posible que las personas se infecten si tocan dichas
superficies y luego se tocan la nariz, la boca o los ojos. En la mayoría de los casos, el riesgo de infección por tocar una superficie
es bajo. La forma más segura de prevenir la infección a través de superficies contaminadas es lavarse las manos o usar
desinfectante de manos con frecuencia.
La limpieza y desinfección de las superficies también puede reducir el riesgo de infección.
Siempre implemente las prácticas estándar y las regulaciones correspondientes específicas al tipo de establecimiento para
cumplir con los estándares mínimos de limpieza y desinfección. Esta guía está orientada a los edificios de entornos comunitarios
y no a entornos de atención médica u a otros establecimientos donde pueden aplicarse regulaciones y prácticas específicas para
las tareas de limpieza y desinfección. Además, esta guía solo alcanza a las prácticas de limpieza y desinfección para prevenir la
propagación del virus que causa el COVID-19. No alcanza a las tareas de limpieza o desinfección necesarias para prevenir la
propagación de otros gérmenes.

Cuándo limpiar y cuándo desinfectar
Limpiar con productos que contienen jabón o detergente reduce la presencia de gérmenes en las superficies, ya que elimina los
contaminantes y reduce el riesgo de infección por contacto con las superficies.
Cuando se sabe que no hay casos presuntos de personas con COVID-19 ni casos confirmados en un espacio, por lo general es
suficiente con una limpieza diaria para eliminar el virus que pueda estar en las superficies y ayudar a mantener un
establecimiento saludable.
Desinfetar (con productos desinfectantes de la Lista N de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos [EPA]  )
mata los gérmenes que quedan en las superficies, lo que reduce aun más el riesgo de propagar infecciones.
Es recomendable limpiar con más frecuencia u optar por desinfectar (además de limpiar) los espacios compartidos, si son
espacios de alto tránsito o si se dan ciertas condiciones que pueden aumentar el riesgo de infección por contacto con las
superficies:

•
•
•

Transmisión alta de COVID-19 en su comunidad,

•

El espacio está ocupado por personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19

Tasas bajas de vacunación en su comunidad,
Adopción poco frecuente de otras medidas de prevención, como el uso de mascarillas (entre personas no vacunadas) y la
higiene de manos, o
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Si hubo una persona enferma o alguien que ha dado positivo en la prueba de detección del COVID-19 en su establecimiento en
las últimas 24 horas, debe limpiar Y desinfectar el lugar.

Limpieza de rutina



Elabore su plan

Determine qué debe limpiarse
Tenga en cuenta el tipo de superficie y con qué frecuencia se toca esta superficie. Por lo general, cuantas más
personas toquen una superficie, mayor será el riesgo. Priorice la limpieza de las superficies de contacto frecuente
al menos una vez al día. Si el espacio es un área de alto tránsito, o si se dan ciertas condiciones (que se enumeran
más arriba), puede optar por limpiar con más frecuencia o por desinfectar además de limpiar.
Analice qué recursos y equipos necesitará
Tenga en cuenta la disponibilidad de productos de limpieza y del equipo de protección personal (EPP) apropiado
para las personas a cargo de la limpieza y para los desinfectantes utilizados (según lo recomendado en la etiqueta
de los productos).



Implemente

Limpie las superficies de contacto frecuente
Limpie las superficies de contacto frecuente al menos una vez al día o tan a menudo como sea necesario. Algunos
ejemplos de superficies de contacto frecuente son: bolígrafos, mesones, carritos de la compra, mesas, manijas de
las puertas, interruptores de la luz, manijas, barandas de las escaleras, botones de los ascensores, escritorios,
teclados, teléfonos, inodoros, grifos y lavabos.
Protéjase y proteja al resto del personal de limpieza

•

Asegúrese de que el personal de limpieza esté capacitado sobre el uso adecuado de productos de limpieza
(y desinfección, si corresponde).

•

Lea las instrucciones en la etiqueta del producto para determinar qué medidas de precaución son
necesarias para usar el producto. Esto podría incluir EPP (como guantes, gafas o protección ocular),
aumentar la ventilación u otras precauciones.

•

Lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos después de realizar las tareas de limpieza. Lávese las
manos de inmediato después de quitarse los guantes.

•

Si las manos están visiblemente sucias, siempre debe lavárselas con agua y jabón.
Si no hay agua y jabón disponibles y las manos no están visiblemente sucias, puede usar un
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol y luego lavarse las manos con agua
y jabón tan pronto sea posible.

Se debe considerar especialmente a las personas con asma. Algunos productos de limpieza y desinfección
pueden desencadenar ataques de asma. Aprenda más sobre cómo reducir la probabilidad de un ataque de
asma al desinfectar para prevenir el COVID-19.

Desinfecte de manera segura cuando sea necesario
Si determina que es necesario realizar una desinfección de manera regular

•

Si en la etiqueta del producto desinfectante no se indica que puede utilizarse tanto para tareas de limpieza

•

Use un producto desinfectante incluido en la Lista N de la EPA  que sea efectivo contra el COVID-19.

como para la desinfección, limpie las superficies visiblemente sucias con jabón o detergente antes de la
desinfección.
Controle que el número de registro de la EPA  del producto coincida con el número de registro en la
herramienta de búsqueda de la Lista N. Vea los consejos sobre el uso de la Herramienta de la Lista N  .
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•

Si los productos de la Lista N de la EPA para combatir el coronavirus (COVID-19)  no están
disponibles, las soluciones de blanqueador con cloro son una opción, si son apropiadas para la
superficie.

Siempre siga las instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso seguro y efectivo del
producto. La etiqueta incluirá información de seguridad e instrucciones de uso. Mantener los desinfectantes
fuera del alcance de los niños. Muchos productos recomiendan mantener la superficie húmeda con algún
desinfectante por un período determinado (vea la sección "tiempo de contacto" de la etiqueta del producto).

-

Revise la etiqueta del producto para saber qué EPP (como guantes, gafas, protección visual) debe usar
con base en los posibles riesgos.

-

Asegúrese de contar con buena ventilación (por ejemplo, abra las ventanas).

-

Etiquete las soluciones de limpieza o desinfección diluidas.

-

No limpie ni bañe a sus mascotas con productos de limpieza y desinfección para superficies y tampoco
los utilice en personas.

Utilice solo la cantidad recomendada en la etiqueta.
Si se indica que es necesario diluir con agua, utilice agua a temperatura ambiente (a menos que se
indique lo contrario en la etiqueta).

Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de niños y mascotas.
No mezcle productos ni sustancias químicas.
No ingiera, beba, respire ni se inyecte productos de limpieza y desinfección en el cuerpo ni los aplique
directamente sobre la piel. Puede provocar daños graves.

Vea Seis medidas de la EPA para un uso seguro y eficaz de los desinfectantes 

Métodos alternativos de desinfección
•

Aún no se conoce la efectividad de los métodos alternativos de desinfección de superficies  , como las ondas de
ultrasonido, la radiación UV de alta intensidad y la luz LED azul, contra el virus que causa el COVID-19.

•

Los CDC no recomiendan los túneles de desinfección. Actualmente, no hay evidencia de que los túneles de

•

En la mayoría de los casos no se recomienda rociar, fumigar o el rociado electrostático de grandes áreas como

desinfección sean eficaces para reducir la propagación del COVID-19. Los productos químicos usados en los túneles
de desinfección podrían provocar daño o irritación cutánea, ocular o respiratoria.
métodos principales de desinfección de superficies, y estos métodos presentan varios riesgos para la seguridad que
hay que considerar, excepto en los casos en que la etiqueta del producto los especifique como método de aplicación
recomendado.

Limpiar y desinfectar determinados tipos de superficies
Superficies blandas como alfombras, tapetes y cortinas
•

Limpie la superficie con un producto que contenga jabón, detergente u otro tipo de limpiador que sea apto para ser

•

Lave los objetos (de ser posible) siguiendo las instrucciones del fabricante. Use la máxima temperatura de agua
permitida y séquelos completamente.

•

Si necesita desinfectar, use un producto que figure en la Lista N de la EPA  aprobado para usar sobre superficies
blandas.

•

Use la aspiradora como de costumbre.

utilizado en estas superficies.
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Lavado de ropa, toallas y ropa blanca
•
•
•
•
•

Use la máxima temperatura de agua permitida y séquelos completamente.
Es seguro lavar la ropa sucia de una persona enferma junto con la de otras personas.
Si manipula ropa sucia de una persona enferma, use guantes y un mascarilla.
Limpie los cestos de ropa o los cestos de la ropa sucia según las indicaciones para las superficies.
Lávese las manos después de tocar ropa sucia.

Artículos electrónicos, como tabletas, pantallas táctiles, teclados,
controles remotos y cajeros automáticos
•

Considere colocarles una funda que pueda limpiarse a los artículos electrónicos para facilitar su limpieza y
desinfección.

•
•

Siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante a la hora de limpiar los dispositivos electrónicos.
Para las superficies de dispositivos electrónicos que necesitan ser desinfectadas, utilice un producto que figure en la
Lista N de la EPA  que cumpla con las recomendaciones del fabricante. Muchos de los productos para artículos
electrónicos contienen alcohol porque se seca rápidamente.

Áreas al aire libre
•

No es necesario, efectivo ni recomendable rociar productos de limpieza o desinfectantes en áreas al aire libre, como

•

Las superficies de contacto frecuente hechas de plástico o metal, como las barras de agarre, estructuras de juegos y
pasamanos, deben limpiarse con regularidad.

•

No se recomienda limpiar ni desinfectar las superficies de madera (como estructuras de juegos, bancos, mesas) ni los
cubresuelos (mantillo y arena).

aceras, carreteras o cubresuelos.

Limpiar y desinfectar el establecimiento cuando alguien se
enferma
Si hubo una persona enferma o alguien que ha dado positivo en la prueba de detección del COVID-19 en su establecimiento
en las últimas 24 horas, debe limpiar Y desinfectar los espacios que dicha persona ocupó.
Antes de la limpieza y desinfección

•
•

Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma y evite usarlas hasta que no estén limpias y desinfectadas.
Espere el mayor tiempo posible (al menos varias horas) antes de limpiar y desinfectar.

Durante la limpieza y desinfección

•

Abra las puertas y ventanas y utilice ventiladores o configure los HVAC (sistemas de calefacción, ventilación y aire

•
•
•

Use productos incluidos en la Lista N de la EPA  siguiendo las instrucciones que figuran en la etiqueta del producto.

•

Aspire el lugar si es necesario. Use una aspiradora con bolsas y filtro de aire de alta eficiencia para partículas (HEPA), si

acondicionado) para aumentar la circulación de aire en el área.
Use mascarilla y guantes durante las tareas de limpieza y desinfección.
Concéntrese en las áreas inmediatas ocupadas por la persona enferma o diagnosticada con COVID-19, a menos que ya
hayan sido limpiadas y desinfectadas.
está disponible.
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•
•

-

Mientras usa la aspiradora, apague temporalmente el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ya

-

NO desactive los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado centrales. Estos sistemas brindan una
mejor capacidad de filtración y permiten el ingreso de aire exterior.

sea para habitación, de ventana o de pared, para evitar la contaminación de la unidad.

Es seguro lavar la ropa sucia de una persona con COVID-19 junto con la de otras personas, si fuese necesario.
Garantice el uso y el almacenamiento seguros y adecuados de los productos de limpieza y desinfección, incluido el
almacenamiento seguro de dichos productos y el uso del EPP necesarios para los productos de limpieza y
desinfección.

Si han pasado menos de 24 horas desde que la persona enferma o diagnosticada con COVID-19 ha estado en el lugar,
limpie y desinfecte el espacio.
Si han pasado más de 24 horas desde que la persona enferma o diagnosticada con COVID-19 ha estado en el lugar, con
solo limpiar el espacio es suficiente. Puede optar también por desinfectar según ciertas condiciones o las prácticas
cotidianas requeridas por su establecimiento.
Si pasaron más de 3 días desde que la persona enferma o diagnosticada con COVID-19 ha estado en el lugar, no es
necesario realizar tareas adicionales de limpieza (más allá de las tareas habituales).

Consideraciones adicionales para los empleadores y
operadores del establecimiento
•

Instruya a los trabajadores que limpian, lavan la ropa y recogen la basura para que sepan reconocer los síntomas del

•

Cree políticas para proteger y capacitar a los trabajadores antes de asignarles tareas de limpieza y desinfección.

COVID-19.

-

Para proteger a los trabajadores de los productos químicos peligrosos, la capacitación debe incluir cuándo utilizar
el EPP, qué EPP es necesario (remítase a la hoja de datos de seguridad [SDS] para los productos de limpieza y
desinfección específicos), cómo ponerse y quitarse el EPP, cómo utilizarlo de forma adecuada y cómo desechar el
EPP correctamente.

•

Asegúrese de que los trabajadores estén capacitados para leer las etiquetas sobre los peligros de los productos
químicos de limpieza y desinfección utilizados en el lugar de trabajo, de conformidad con la norma de Comunicación
de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1 910.12  ).

•

Cumpla con las normas de la OSHA sobre Agentes Patógenos Transmitidos por la Sangre (29 CFR 1 910.1  ), incluida
la eliminación correcta de residuos regulados y de EPP (29 CFR 1 910.13  ).

Esta guía está indicada para la limpieza y desinfección de edificios en entornos comunitarios para reducir el riesgo de
propagación del COVID-19. Esta guía no está destinada a los entornos de atención médica ni a los operadores de
establecimientos tales como los entornos de trabajo de producción agrícola o procesamiento de alimentos, los
establecimientos y lugares de trabajo de fabricación o las áreas de preparación y servicio de alimentos, donde pueden
aplicarse regulaciones o prácticas específicas de limpieza y desinfección.

Más información
Limpieza y desinfección de los vehículos de transporte
Guía para la reapertura de edificios después de un cierre prolongado o de operaciones con horarios reducidos
Ventilación de edificios

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html

5/6

7/19/2021

Qué hacer si está enfermo | CDC

COVID-19

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya
traducido todo el contenido.

SI ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADO
Encuentre una nueva guía para personas con la vacuna completa. Si no se vacunó, busque una vacuna.

Qué hacer si está enfermo
Actualizado el 17 de mar. del 2021

Si tiene fiebre, tos u otros síntomas, podría tener COVID-19. La mayoría de las personas tienen una enfermedad leve y
logran recuperarse en casa. Si está enfermo:

•
•

Esté atento a sus síntomas.
Si tiene uno de los signos de advertencia de emergencia (como dificultad para respirar), llame al 911.

Medidas para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19
si está enfermo
Si tiene COVID-19 o cree que podría tener COVID-19, tome estas medidas para cuidarse y ayudar a proteger a otras personas de
su hogar y su comunidad.

Quédese en casa, excepto para conseguir atención médica
•

Permanezca en el hogar. La mayoría de las personas con COVID-19 presentan una enfermedad leve y pueden

•

Cuídese. Descanse y manténgase hidratado. Tome medicamentos sin receta médica, como acetaminofeno, que le
ayuden a sentirse mejor.

•

Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de recibir atención médica. Asegúrese de obtener atención

•

Evite el transporte público, los vehículos compartidos y los taxis.

recuperarse en casa sin necesidad de atención médica. No salga de su casa, excepto para buscar atención médica. No
visite áreas públicas.

médica si tiene problemas para respirar o tiene algún signo de advertencia de emergencia, o si considera que se trata
de una emergencia.

Manténgase alejado de otras personas
En la medida de lo posible, permanezca en una determinada habitación y alejado de otras personas y mascotas en su casa.
Debería usar otro baño, si es posible. Si necesita estar con otras personas o animales dentro o fuera de su casa, use una
mascarilla.
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Dígales a sus contactos cercanos que pueden haber estado expuestos al COVID-19. Una persona infectada puede propagar
el COVID-19 desde 48 horas (o 2 días) antes de que la persona haya manifestado algún síntoma o dado positivo en la prueba
de detección. Al informarles a sus contactos cercanos que pueden haber estado expuestos al COVID-19, está ayudando a
protegerlos a todos.

•
•
•

Hay una guía adicional disponible para las personas que viven en espacios reducidos y viviendas compartidas.
Vea COVID-19 y los animales si tiene preguntas sobre las mascotas.
Si le diagnostican COVID-19, es posible que alguien del departamento de salud lo llame. Responda la llamada para
desacelerar la propagación.

Vigile sus síntomas
•
•

Los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre, tos u otros síntomas.
Siga las instrucciones de cuidado de su proveedor de atención médica y departamento de salud local. Las autoridades
de salud locales le brindarán indicaciones sobre cómo verificar sus síntomas y notificar la información.

Cuándo buscar servicios médicos de emergencia
Esté atento a los signos de advertencia de emergencia* del COVID-19. Si alguien presenta alguno de estos signos,
busque atención de servicios médicos de emergencia de inmediato:

•
•
•
•
•

Dificultad para respirar
Dolor o presión persistente en el pecho
Confusión
Incapacidad de despertarse o permanecer despierto
Piel, labios o lechos de uñas pálidos, grises o azulados, según el tono de la piel

*Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor de servicios médicos por cualquier otro
síntoma grave o que le preocupe.
Llame al 911 o llame antes a su centro de emergencias local: notifique al operador que necesita atención para alguien
que tiene o podría tener COVID-19.

Llame antes de ir al médico
•
•

Llame antes. Muchas visitas médicas de rutina se están posponiendo o realizando por teléfono o telemedicina.
Si tiene una cita para una consulta médica impostergable, llame al consultorio de su médico para informarle que tiene
o podría tener COVID-19. Esto ayudará al personal del consultorio a protegerse y proteger a otros pacientes.

Hágase una prueba de detección
•

Si tiene síntomas del COVID-19, hágase una prueba de detección. Mientras espera los resultados de la prueba 

•

Puede visitar el sitio web de su departamento de salud estatal, tribal, local  o territorial (directorios de
departamentos de salud) para conocer la información local más actualizada sobre pruebas de detección.

[224 KB, 2 páginas], manténgase alejado de otras personas, incluso de las personas que viven en su hogar.

Si está enfermo, use una mascarilla que cubra la nariz y la boca
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•

Debe usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca si debe estar rodeado de otras personas o animales, incluidas las
mascotas (incluso en su casa).

•

Si está solo, no es necesario que use la mascarilla. Si no puede usar una mascarilla (porque tiene dificultad para
respirar, por ejemplo), cúbrase de alguna otra forma al toser y estornudar. Procure mantenerse a al menos 6 pies de
distancia de otras personas. Esto ayudará a proteger a las personas que lo rodean.

•

No se debe colocar mascarillas a niños menores de 2 años, personas con dificultad para respirar o personas que no
pueden quitarse la mascarilla sin ayuda.

Nota: Durante la pandemia del COVID-19, las mascarillas de uso médico están reservadas para los trabajadores de la salud y
cierto personal de respuesta a emergencias.

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar
•
•
•

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
Bote los pañuelos desechables usados en un cesto de basura con bolsa.
Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón,
límpielas con un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol.

Límpiese las manos con frecuencia
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. Esto es de suma importancia luego de

•

Use un desinfectante de manos si no tiene agua y jabón. Use un desinfectante de manos a base de alcohol con al
menos un 60 % de alcohol, y cubra toda la superficie de sus manos frotándolas entre sí hasta sentirlas secas.

•
•
•

El agua y el jabón son la mejor opción, en especial si las manos están visiblemente sucias.

sonarse la nariz, toser o estornudar, después de ir al baño, y antes de comer o preparar comidas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Consejos sobre el lavado de manos

Evite compartir artículos del hogar de uso personal
•
•

No comparta platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama con otras personas de su casa.
Luego de usar estos artículos, lávelos bien con agua y jabón o colóquelos en el lavaplatos.

Limpie todas las superficies de "contacto frecuente" todos los días
•

Limpie y desinfecte las superficies de contacto frecuente en la "habitación del enfermo" y el baño; use guantes

•

Si un cuidador u otra persona necesita limpiar y desinfectar la habitación o el baño de una persona enferma, debe

desechables. Permita que otra persona limpie y desinfecte las superficies en las áreas comunes, pero, en lo posible,
usted debería limpiar su habitación y baño.
hacerlo según sea necesario. La persona encargada de los cuidados u otra persona debería usar una mascarilla y
guantes desechables antes de limpiar. Debería esperar tanto como sea posible luego de que la persona enferma haya
usado el baño antes de ingresar a limpiar y usar el baño.

Las superficies de contacto frecuente incluyen teléfonos, controles remotos, mostradores, mesones, manijas de
puertas, grifería del baño, inodoros, teclados, tabletas y mesas de noche.

•

Limpie y desinfecte las áreas que puedan tener sangre, heces o líquidos corporales en su superficie.
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•

Use limpiadores y desinfectantes de uso doméstico. Limpie el área u objeto con agua y jabón u otro detergente si está
sucio. Luego, use un desinfectante de uso doméstico.

-

Asegúrese de seguir las instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz del
producto. Muchos productos recomiendan mantener la superficie húmeda durante algunos minutos para
asegurar la eliminación de los microbios. Muchos también recomiendan tomar ciertas precauciones, como usar
guantes y asegurarse de tener buena ventilación mientras esté usando el producto.

-

Use productos incluidos en la Lista N de la EPA: Desinfectantes para el coronavirus (COVID-19)  .
Guía completa para la desinfección

Cuándo puede volver a tener contacto con otras personas después de
haber tenido COVID-19
Decidir cuándo puede estar en contacto con otras personas depende de cada situación. Sepa cuándo es seguro finalizar el
aislamiento en el hogar.

Si tiene alguna otra duda sobre su cuidado, comuníquese con su proveedor de atención médica o llame a su departamento
de salud estatal o local.

Recursos para imprimir

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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10 cosas que puede hacer para manejar
sus síntomas de COVID-19 en casa
Versión accesible: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Si tiene COVID-19 presunto o confirmado:

1.

2.

3.

4.

Quédese en casa y no vaya a
trabajar ni a la escuela. Evite visitar
otros lugares públicos. Si debe
salir, evite usar transporte público,
vehículos compartidos o taxis.

Monitoree sus síntomas

6.

pañuelo desechable o hágalo
en la parte interna del codo.

7.

con mucha atención. Si sus
síntomas empeoran, llame de
inmediato a su proveedor de
atención médica.

Descanse y manténgase
hidratado.

Si tiene una cita médica,

llame al proveedor de
atención médica antes de ir,

8.

9.

Si tiene una emergencia
médica, llame al 911 y avísele
a la operadora que tiene o
podría tener COVID-19.

Lávese las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos
20 segundos o límpieselas con
un desinfectante de manos que
contenga al menos 60 % de alcohol.

En la medida de lo posible, quédese
en una habitación específica y alejado
de las demás personas que viven
en su casa. Además, de ser posible,
debería utilizar un baño separado.
Si debe estar en contacto con otras
personas dentro o fuera de su casa, use
una mascarilla.

Evite compartir artículos
personales con las demás
personas en su casa, como platos,
vasos, cubiertos, toallas y ropa de
cama.

e infórmele que tiene o podría
tener COVID-19.

5.

Al toser y estornudar, cúbrase
la nariz y la boca con un

10.

Limpie todas las superficies
que se tocan frecuentemente,
como los mesones, las mesas y
las manijas de las puertas. Utilice
limpiadores de uso doméstico, ya
sea en rociador o toallitas, según
las instrucciones de la etiqueta.

cdc.gov/coronavirus
MP 315822-A 07/01/2020

Distrito de salud pública del condado d
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Ciudad de Wichita Falls

¿Usted sabía qué?
•¡Es posible que las toallitas y desinfectantes para manos sin alcohol no maten el
COVID-19!
o Los CDC declaran: "Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de deshacerse
de los gérmenes en la mayoría de las situaciones. Si no hay agua y jabón disponibles, puede usar un
desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol. Puede saber
si el desinfectante contiene al menos un 60% de alcohol al mirar la etiqueta del producto."

•¡No todos los productos desinfectantes y toallitas matan al COVID-19!
o Los CDC y la EPA han proporcionado una guía para "Limpieza y desinfección de espacios
públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogar" y una "Herramienta de decisión de limpieza
y desinfección". La EPA proporciona una lista de productos desinfectantes que se utilizarán
especi camente para contrarrestar el Covid-19.

•¡El tiempo de contacto especí co del desinfectante es crucial para matar al COVID- 19!
o El tiempo de contacto insu ciente cuando se usa un producto desinfectante no matará al
COVID-19 en su totalidad. La EPA recomienda que se "asegure de seguir el tiempo de contacto, que
es la cantidad de tiempo que la super cie debe estar visiblemente húmeda..." Tenga en cuenta que
los diferentes desinfectantes tienen diferentes tiempos de contacto, y el tiempo puede variar de 30
segundos a 30 minutos.

•¡Los desinfectantes deben utilizarse correctamente para que sean seguros y efectivos!
o Por ejemplo, el cloro, debe diluirse correctamente para que sea seguro y e caz contra el
COVID-19. El CDC ha proporcionado una guía ESPECÍFICA sobre la limpieza y desinfección al
mezclar el cloro con el agua. La EPA ha proporcionado orientación mediante un proceso de seis
pasos para utilizar desinfectantes de forma segura y e caz.
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Recomendaciones para el distanciamiento social
1) Poblaciones vulnerables: límite las salidas
• Las poblaciones vulnerables incluyen a las personas que son:
o Mayores de 60 años
o Personas con determinadas afecciones de salud, como enfermedades cardíacas,
enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades renales y sistemas inmunitarios
debilitados.
• Para las poblaciones vulnerables, no salga a menos que sea imprescindible. Quédese en casa.
Evite el contacto con personas enfermas.
2) Lugar de trabajo y empresas: minimice la exposición
• Suspenda los viajes de empleados que no sean esenciales.
• Asegúrese de que los empleados practiquen el distanciamiento social y no trabajen a menos de
dos metros entre sí.
• Exija a los empleados esenciales que se queden en casa cuando estén enfermos y maximice la
exibilidad en los bene cios de licencia por enfermedad.
• No solicite una nota del médico para los empleados que están enfermos.
• Maximice las opciones de teletrabajo.
• Las personas que necesitan estar en el trabajo para brindar servicios esenciales de
gran bene cio para la comunidad deben tomar medidas en su lugar de trabajo
para minimizar el riesgo.
3) Cancele los eventos no esenciales
• Cancele los eventos que no sean esenciales.
• No asista a ningún evento o reunión si está enfermo
• Para eventos que no sean cancelados, recomendamos que
o Cuente con un espacio con las capacidades para poder lavarse las manos, prepare
desinfectantes de manos y pañuelos desechables.
o Desinfecte con frecuencia las áreas de super cies de alto contacto como mesones y
pasamanos.
o Encuentre las formas de implementar el distanciamiento social.
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4) Escuelas: la seguridad es lo primero
• No haga que su hijo asista a la escuela/guardería si está enfermo.
• Si tiene un hijo con enfermedades crónicas, consulte al médico del niño sobre la asistencia a la
escuela/guardería.
• La escuela debe equipar todas las aulas con desinfectante para manos y pañuelos desechables.
• Se recomienda reprogramar o cancelar eventos que no sean esenciales
• Explore la enseñanza remota y las opciones en línea para continuar con la enseñanza
• Las escuelas deben desarrollar un plan para el cierre de escuelas en toda la ciudad y las familias
deben prepararse para futuros cierres.

5) Tránsito: Limpieza y protección
• Se debe incrementar la limpieza de los vehículos y las áreas de super cie de alto contacto
• Proporcione un espacio para el lavado de manos/desinfectantes para manos y pañuelos en las
estaciones y en los vehículos
• Se debe priorizar que las prácticas de distanciamiento social se implementen en la mayor medida
posible.
6) Entornos de atención médica: En lo posible, evítelos, proteja a los más vulnerables
• Los centros de atención de atención a largo plazo deberán implementar un plan COVID-19 de
acuerdo con los CDC o las pautas estatales
• Los centros de atención a largo plazo deben restringir todas las visitas, excepto en determinadas
situaciones de atención compasiva, como situaciones de vida o muerte
• El público en general debe evitar ir a entornos médicos como hospitales, hogares de ancianos e
instalaciones de atención a largo plazo, menos si no se encuentra enfermo
• Si se encuentra enfermo, llame a su proveedor de atención médica con anticipación y es posible
que lo atiendan por teléfono u mediante una video llamada de consulta
• No visite las salas de emergencia a menos que sea esencial
• Siga la guía y las direcciones de todas las instalaciones.
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7) Todos: Pongan de su parte
La mejor manera para que todos los residentes de Wichita Falls y del condado de Wichita reduzcan el
riesgo de enfermarse, como ocurre con los resfriados estacionales o la gripe, sigue siendo válida para
prevenir el COVID-19.
• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos
• Tosa o estornude en su codo o con un pañuelo de papel. Tire el pañuelo a la
basura
• Quédese en casa si se encuentra enfermo
• Evite tocarse la cara
• Pruebe formas alternativas de dar la mano, como una ola
• Si ha regresado recientemente de un país, estado o región con infecciones de
COVID-19 en aumento, controle su salud, tómese la temperatura dos veces al día y controle los
síntomas de COVID-19. No asista a reuniones. Si presenta síntomas, quédese en casa.
Comuníquese con su proveedor médico para obtener más instrucciones
• Si ha estado en contacto con alguien que ha estado enfermo, controle su salud, tómese la
temperatura dos veces al día y controle los síntomas del COVID-19. No asista a reuniones. Si
presenta síntomas, quédese en casa. Comuníquese con su proveedor médico para obtener más
indicaciones
• No hay ninguna recomendación de utilizar barbijos para evitar el contagio.
También puede prepararse para las interrupciones causadas por esta pandemia. Las acciones de
preparación incluyen:
• Si su trabajo es trasladable, prepárese para trabajar desde casa si eso es posible su empleador
• Asegúrese de tener un suministro de todos los medicamentos esenciales para su familia.
• Prepare un plan de cuidado infantil si usted o un cuidador están enfermos.
• Tome decisiones con su familia para saber cómo manejarán los cierres de escuelas.
• Plani que cómo puede cuidar a un familiar enfermo sin enfermarse usted mismo.
• Cuídense unos a otros y hablen por teléfono con sus amigos, familiares y vecinos
que sean vulnerables debido a una enfermedad grave y que puedan fallecer si
contraen COVID-19.
• Mantenga los espacios comunes limpios para ayudar a mantener un entorno
saludable para usted y los demás. Las super cies que se tocan con frecuencia deben limpiarse
regularmente con aerosoles desinfectantes, toallitas o productos de limpieza domésticos comunes.
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REGISTRO DE LISTA DE ESPERA EN LÍNEA DE COVID-19

1
2
3
4

VISITE WICHITAFALLSTX.GOV Y HAGA CLIC EN
EL BOTÓN AMARILLO GRANDE COVID-19 EN LA
PÁGINA DE INICIO. EN LA PÁGINA DE COVID-19
HAGA CLIC EN EL ENLACE DE REGISTRO DE LA
LISTA DE ESPERA DE VACUNAS.
COMPLETA EL FORMULARIO DE REGISTRO DETALLADO. UNA VEZ QUE
COMPLETA EL FORMULARIO, VERÁ UN CÓDIGO QR AL FINAL DEL
PROCESO QUE CONFIRMA QUE SU NOMBRE HA SIDO AGREGADO A
LA LISTA DE ESPERA. TOME UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL
CÓDIGO QR O IMPRIMIRLO Y LUEGO GUÁRDELO PARA LLEVARLO
CON USTED UNA VEZ QUE TENGA UNA FECHA Y HORA DE CITA.
CUANDO LLEGUEN LAS VACUNAS Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD
ESTÉ LISTO PARA PROGRAMAR UNA CLÍNICA, SE COLOCARAN EN EL
ORDEN DE LA LISTA DE ESPERA Y EL SISTEMA ENVIARÁ UN MENSAJE
DE TEXTO A SU TELÉFONO NOTIFICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA
CLÍNICA. HAGA CLIC EN EL ENLACE DEL TEXTO Y SIGA LAS
INSTRUCCIONES PARA SELECCIONAR LA FECHA Y HORA DE SU CITA.

UNA VEZ QUE TENGA LA FECHA Y HORA DE SU CITA,
ASEGÚRESE DE TRAER UNA CAPTURA DE PANTALLA DE SU
CÓDIGO QR O UNA COPIA IMPRESA DEL CÓDIGO QR.

WICHITA FALLS-WICHITA COUNTY PUBLIC HEALTH DISTRICT

7/19/2021

Cómo protegerse y proteger a los demás | CDC

COVID-19

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya
traducido todo el contenido.

SI ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADO
Encuentre una nueva guía para personas con la vacuna completa. Si no se vacunó, busque una vacuna.

GUÍA PARA PERSONAS QUE NO ESTÁN VACUNADAS

Cómo protegerse y proteger a los demás
Actualizado el 11 de junio del 2021

Use mascarilla
•

Si no recibió la vacuna completa y tiene 2 años de edad o más, debería usar mascarilla en los espacios públicos
cerrados.

•

En general, no es necesario que use mascarilla al aire libre.

-

En áreas con una gran cantidad de casos de COVID-19 , considere usar mascarillas en espacios al aire libre muy
concurridos y para realizar actividades que requieran del contacto cercano con otras personas que no están
totalmente vacunadas.

•

Las personas que tienen alguna afección o que toman medicamentos que debilitan el sistema inmunitario
posiblemente NO estén protegidas, incluso si tienen la vacuna completa. Deberían seguir tomando todas las medidas
de precaución recomendadas para las personas no vacunadas, como usar una mascarilla que se ajuste bien a la cara,
hasta que su proveedor de atención médica le indique lo contrario.

•

Si está totalmente vacunado, vea Luego de recibir la vacuna completa.

Las mascarillas son obligatorias en aviones, autobuses, trenes y otros medios de transporte público que llegan o salen de
los Estados Unidos y circulan por el país y en centros de transporte de los EE. UU. como aeropuertos y estaciones. Los
viajeros no están obligados a usar una mascarilla en áreas al aire libre de medios de transporte (como en la cubierta
superior de un ferry o en el piso superior de un autobús sin techo). Los CDC recomiendan que los viajeros que no tienen la
vacuna completa sigan usando una mascarilla y manteniendo distancia física al viajar.

Mantenga una distancia de 6 pies de los demás
•
•

Dentro de su casa: evite el contacto cercano con las personas que están enfermas.

-

De ser posible, mantenga una distancia de 6 pies entre la persona enferma y otros miembros de su hogar.

Fuera de su casa: mantenga una distancia de 6 pies de las personas que no viven en su hogar.

-

Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus.
Mantenga una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente 2 brazos extendidos) de otras personas.
Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las personas que tienen mayor riesgo de
enfermarse gravemente.

Vacúnese
•

Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden ayudar a protegerlo del COVID-19.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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•
•

Debería aplicarse la vacuna contra el COVID-19 cuando esté disponible para usted.
Luego de completar la vacunación, puede reanudar algunas de las actividades que dejó de hacer por la pandemia.

Evite las grandes aglomeraciones y los espacios mal ventilados
•
•
•

Estar en espacios con aglomeraciones como restaurantes, bares, gimnasios o cines aumenta su riesgo de COVID-19.
En lo posible, evite los espacios cerrados donde no hay circulación de aire fresco del exterior.
Si está en interiores, abra las puertas y ventanas para que ingrese aire fresco, si es posible.

Lavarse las manos frecuentemente
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado

•

Es de suma importancia que se lave:

en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

-

Antes de comer o preparar la comida
Antes de tocarse la cara
Después de ir al baño
Después de salir de lugares públicos
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Después de manipular su mascarilla
Después de cambiar pañales
Después de cuidar a una persona enferma
Después de tocar animales o mascotas

•

Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra toda

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin antes lavarse las manos.

la superficie de las manos y frótelas hasta que las sienta secas.

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar
•

Si tiene una mascarilla puesta: puede toser o estornudar en su mascarilla. Colóquese una mascarilla nueva y limpia lo

•

Si no tiene puesta una mascarilla:

•

antes posible y lávese las manos.

-

Siempre cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o hágalo en la parte interna

-

Bote los pañuelos desechables usados a la basura.

del codo y no escupa.

Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón,
límpiese las manos con un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

Limpie y desinfecte
•

Limpie las superficies de alto contacto a diario. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de
luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los
lavaplatos.

•

Si hay una persona enferma o tiene un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19, desinfecte las
superficies que se tocan con frecuencia. Use un producto desinfectante de uso doméstico de la Lista N de la EPA:
Desinfectantes para coronavirus (COVID-19)  siguiendo las instrucciones del fabricante que figuran en la etiqueta.

-

Si las superficies están sucias, límpielas con detergente o agua y jabón antes de desinfectarlas.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Monitoree su salud todos los días
•

Esté atento a los síntomas. Esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas del COVID19.

•
•

Es sumamente importante si debe hacer mandados esenciales, ir a la oficina o lugar de trabajo, y en entornos
donde podría ser difícil mantener la distancia física de 6 pies.

Controle su temperatura si presenta síntomas.

-

No controle su temperatura dentro de los 30 minutos posteriores a ejercitarse o después de tomar
medicamentos que podrían reducir su temperatura, como el acetaminofeno.

Siga la guía de los CDC si presenta síntomas.

Páginas relacionadas

›

Evite enfermarse

›

Síntomas

›

Cómo se propaga el COVID-19

›

Si está enfermo o debe cuidar a alguien

›

Personas con mayor riesgo

›

Preguntas frecuentes

›

Uso de desinfectante de manos

Última actualización: 11 de jun. del 2021

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Pautas de cuarentena de Wichita Falls/Distrito de salud pública
del condado de Wichita - fuera del hogar:

- La cuarentena es de 10 días a partir de la última fecha de contacto con el caso positivo.
- Totalmente vacunado (14 días desde la última dosis, en una serie de 2 dosis): no es necesario
cumplir con la cuarentena a menos que la persona presente síntomas.
- Positivo en los últimos 90 días: no es necesario cumplir con la cuarentena a menos que la
persona presente síntoma
* Una persona infectada es contagiosa dos días antes de la aparición de los síntomas*
Cómo determinamos el riesgo de infección:

Alto Riesg

Riesgo Medi

Riesgo Baj

Cuarentena por 10 Días

Cuarentena por 10 Día

Sin Cuarentena

Lo qué puede hacer para mantenerse a sí mismo y a los demás saludables:
Mantenga una distancia segura de los demás; recomendamos que sean al menos 6 pies
Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos.
Use una mascarilla facial cuando esté cerca de personas que no vivan en su hogar
Quédese en casa si está enfermo.
Nuestra Visión: Gente sana, comunidad sana
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Nuestra misión: prevenir enfermedades y lesiones, promover una comunidad sana y segura, proteger a
todos los miembros de nuestra comunidad

Distrito de salud pública del condado d
Wichita Falls-Wichita
1700 Third St. | Wichita Falls, TX 76301 | 940-761-7800 | www.healthwichitafallstx.gov
Ciudad de Wichita Falls

Interrupción del aislamiento y la cuarentena
COVID-1
24/02/2
UN CASO, con enfermedad leve a moderada y no identi cado como gravemente inmunodeprimido:
• El caso (que tiene/ha tenido síntomas) debe permanecer aislado durante 10 días desde el inicio de
los síntomas, para incluir 3 días consecutivos sin síntomas
o Si el individuo tiene síntomas que son atribuibles a una enfermedad crónica pero que también
son un síntoma del COVID19, el individuo necesitará una prueba negativa para poder
diferenciar si entre el COVID19 y la enfermedad crónica; uno es aceptable, pero es posible
que se necesiten pruebas adicionales si el proveedor de atención médica de la persona da la
indicación para llevarlo a cabo.
• El caso (que no tuvo/no tiene síntomas) debe permanecer aislado durante 10 días a partir de la
fecha de la prueba positiva
• El caso sigue adelante cuando se cumplen estos criterios
• Los siguientes son los siguientes pasos, pero no requieren seguimiento una vez que
se dan los parámetros. La liberación adecuada debe seleccionarse en función de si
la persona elige realizar la prueba o no.
• Criterios de liberación:
1.Una vez que se cumplen los criterios anteriores, el caso puede optar por volver a realizar la
prueba y utilizar las siguientes pautas:
• Mientras el resultado de la prueba está siendo procesado, el caso puede salir de
su casa, pero debe usar una mascarilla y seguir las precauciones adecuadas (limitar el
contacto, lavarse las manos, respetar el distanciamiento físico
• Si es positivo, el caso deberá usar una mascarilla mientras sale de casa por un
período de 14 días (esto comienza el día 11) y seguir las precauciones adecuadas
(limitar el contacto, lavado de manos, respetar el distanciamiento físico
• Si es negativo, no es necesario que lleve una mascarilla al salir de casa, pero es
recomendable en todo momento; las personas DEBEN seguir las leyes estatales/
Órdenes del gobernador.
2. Una vez que se cumplen los criterios anteriores, el caso puede optar por no volver a
realizar la prueba. El individuo será tratado como si hubiera dado positivo y debe usar una mascarilla
mientras sale de casa por un período de 14 días (esto comienza el día 11) y deberá seguir las
precauciones adecuadas (limitar el contacto, lavarse las manos, respetar el distanciamiento físico).
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Interrupción del aislamiento y la cuarentena - COVID-19

3.

Distrito de salud pública del condado d
Wichita Falls-Wichita
1700 Third St. | Wichita Falls, TX 76301 | 940-761-7800 | www.healthwichitafallstx.gov

Ciudad de Wichita Falls

Para un CASO, con una enfermedad grave y/o identi cada como seriamente inmunocomprometido:
• El caso (que tiene/ha tenido síntomas) debe permanecer aislado durante 20 días desde el inicio de
los síntomas, y debe incluir 3 días adicionales consecutivos sin síntomas
o Si el individuo tiene síntomas que son atribuibles a una enfermedad crónica pero también son
un síntoma de COVID19, el individuo necesitará al menos una prueba negativa para poder
diferenciar entre el COVID19 y la enfermedad crónica; una es aceptable, pero es posible que
el proveedor de atención medica de la persona necesite pruebas adicionales si lo indica desde
un punto de vista clínico.
• El caso (que no tuvo/tiene síntomas; esto sería sólo por un casi asintomático gravemente inmuno
comprometido) debe permanecer aislado durante 14 días a partir de la fecha de la prueba positiva
• El caso sigue adelante cuando se cumplen estos criterios.
• Criterios de liberación:
1.Una vez que se cumplen los criterios anteriores, el caso puede optar por volver a realizar la
prueba y utilizar las siguientes pautas:
• Mientras el resultado de la prueba está siendo procesado, el caso puede salir
de su casa, pero debe usar una mascarilla y seguir las precauciones adecuadas
(limitar el contacto, lavarse las manos, respetar el distanciamiento físico)

• Si es positivo, el caso deberá usar una mascarilla mientras sale de casa por un
período de 14 días (esto comienza el día 11) y seguir las precauciones adecuadas
(limitar el contacto, lavado de manos, respetar el distanciamiento físico)
• Si es negativo, no es necesario que lleve una mascarilla al salir de casa, pero es
recomendable en todo momento; las personas DEBEN seguir las leyes estatales/
Órdenes del gobernador.
2. Una vez que se cumplen los criterios anteriores, el caso puede optar por no volver a
realizar la prueba. El individuo será tratado como si hubiera dado positivo y debe usar
una mascarilla mientras sale de casa por un período de 14 días (esto comienza el día 11)
y deberá seguir las precauciones adecuadas (limitar el contacto, lavarse las manos,
respetar el distanciamiento físico).
UN CONTACTO DEL HOGAR de un caso:
• Debe permanecer en cuarentena por un período de 10 días a partir de la mejoría de los síntomas
en el caso
• Si el CASO es asintomático, el tiempo para el contacto domiciliario es de 10 días a partir de la
fecha del resultado positivo de la prueba del caso.
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Interrupción del aislamiento y la cuarentena - COVID-19
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Distrito de salud pública del condado d
Wichita Falls-Wichita

•

1700 Third St. | Wichita Falls, TX 76301 | 940-761-7800 | www.healthwichitafallstx.gov

•

Ciudad de Wichita Falls

• NO se requiere cumplir la cuarentena si se le diagnosticó con COVID-19 dentro de los últimos 90
días y no tiene síntomas.
• NO se requiere poner en cuarentena si está completamente vacunado; debe haber al menos 14
días desde la fecha de la última vacuna
• Si se desarrollan los síntomas, se recomienda que se haga la prueba de inmediato. Si es positivo,
trátelo como si fuese un CASO. Si es negativo, manténgase atento ante cualquier cambio.
Si el contacto con síntomas rechaza realizarse la prueba, estará sujeto a los siguientes
requisitos:

!

" Una vez que se cumplan los criterios de 10 días, como se indicó anteriormente, la
persona será tratada como si hubiera dado positivo en la prueba y debe usar una
mascarilla al salir de la casa por un período de 14 días (esto comienza el día 11) y
tomar las precauciones adecuadas (límite contacto, lavado de manos, respetar el
distanciamiento físico).
EL CONTACTO de un caso (dentro de los 2 días anteriores al inicio de los síntomas en el caso hasta el
día de hoy):
" Debe permanecer en cuarentena por un período de 10 días a partir de la fecha de exposición al
caso.
" NO es necesario cumplir con la cuarentena si ya fue diagnosticado con el COVID-19 en los últimos
90 días y si no presenta síntomas.
" NO se requiere que cumpla la cuarentena si ya se encuentra completamente vacunado; debe
haber pasado al menos 14 días desde la fecha de la última vacuna.
" Si se desarrollan los síntomas, se recomienda que se haga la prueba de inmediato. Si es positivo,
trátelo como si fuese un CASO. Si es negativo, manténgase atento ante cualquier cambio.
Si el contacto con síntomas rechaza realizarse la prueba, estará sujeto a los siguientes
requisitos:

!

" Una vez que se cumplan los criterios de 10 días, como se indicó anteriormente, la
persona será tratada como si hubiera dado positivo en la prueba y debe usar una
mascarilla al salir de la casa por un período de 14 días (esto comienza el día 11) y
tomar las precauciones adecuadas (límite contacto, lavado de manos, respetar el
distanciamiento físico).
Para los empleadores. Para incluir los centros de salud, pueden exigir normas más estrictas de retorno al
trabajo. La autorización del Distrito de Salud no indica necesariamente que el empleador autorice el
regreso al trabajo. Siga las pautas anteriores independientemente de los requisitos de los empleadores.
Las personas deben comunicarse directamente con su empleador y proveedores médicos con respecto a
los requisitos de autorización.
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Interrupción del aislamiento y la cuarentena - COVID-19

Distrito de salud pública del condado d
Wichita Falls-Wichita
Ciudad de Wichita Falls

1700 Third St. | Wichita Falls, TX 76301 | 940-761-7800 | www.healthwichitafallstx.gov

De niciones:
1. COVID19 leve a moderado: No llega a la hospitalización debido al COVID-19
2. COVID19 grave o crítico: Si llega a la hospitalización debido al COVID-19
3. Inmunodepresión severa: según lo determine un médico o un caso que indique que
están recibiendo quimioterapia para el cáncer, tienen infecciones por VIH no tratadas, tienen un
trastorno de inmunode ciencia y reciben prednisona> 20 mg/día durante más de 14 días.
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Distrito de salud pública del condado d
Wichita Falls-Wichita
1700 Third St. | Wichita Falls, TX 76301 | 940-761-7800 | www.healthwichitafallstx.gov
Ciudad de Wichita Falls

Cómo ponerse y quitarse una mascarilla desechable
Las mascarillas desechables deben usarse una vez y luego tirarse a la basura. Quítese y reemplace las
mascarillas cuando estén húmedas o mojadas. Ya no son efectivas si están húmedos o mojados.
Cómo ponerse una mascarilla
• Lávese las manos con agua y jabón antes de tocar la mascarilla. Si no hay agua disponible, use un
desinfectante de manos a base de alcohol.
• Retire una mascarilla de la caja y asegúrese de que no haya rasgaduras o agujeros obvios en
ninguno de los lados de la mascarilla. Manipule la mascarilla por los lazos, ligas o bandas
unicamente
• Determine qué lado de la mascarilla es la parte superior. El lado de la mascarilla que tiene un borde
rígido y exible es la parte superior y está diseñado para amoldarse a la forma de su nariz
• Determine qué lado de la mascarilla es el de adelante. El lado de color de la mascarilla suele ser el
frente y debe mirar hacia afuera, mientras que el lado blanco es el que toca su rostro
• Siga las instrucciones a continuación para el tipo de mascarilla que está usando
• Mascarilla con orejeras: Sujete la mascarilla por las orejeras. Coloque cada
orejera alrededor de las orejas
• Mascarilla con lazos: lleve la mascarilla al nivel de su nariz y coloque los lazos
sobre su cabeza y haga un nudo. Luego, tome los lazos inferiores, uno en cada
mano, y asegúrelos con un nudo en la nuca
• Mascarilla con cintas: Sostenga la mascarilla en su mano con la pieza nasal o la
parte superior de la mascarilla en la punta de los dedos, permitiendo que las bandas para la cabeza
cuelguen libremente debajo de las manos. Lleve la mascarilla al nivel de su nariz y tire de la correa
superior sobre su cabeza para que descanse sobre la coronilla. Pase la correa inferior sobre su
cabeza para que descanse en su nuca
• Moldee o pellizque el borde rígido a la forma de su nariz.
• Tire de la parte inferior de la mascarilla sobre su boca y debajo de su barbilla
• Su boca, nariz y mentón deben estar cubiertos por la mascarilla
• La mascarilla debe quedar ajustada a su rostro sin dejar espacios
Cómo quitarse una mascarilla
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• Lávese las manos con agua y jabón, o use un desinfectante para manos, antes de quitarse la
mascarilla. Evite tocar el frente de la mascarilla. El frente de la mascarilla se considera sucio. Toque
sólo las orejeras/lazos/cintas para las orejas
• Tira la mascarilla a la basura
• Lávese las manos con agua y jabón nuevamente, o si no hay agua disponible, use un desinfectante
de manos a base de alcohol.
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