
Si usted ha viajado a un país con una actividad extendida de COVID-19 o ha pasado tiempo en contacto cercano con 
alguien diagnosticado con COVID-19, debe hacer cuarentena por 14 días desde el último día de la posible exposición. 
Quédese en su casa y tenga contacto en el mínimo de personas posible. No debería salir de su casa a menos que haya 
una emergencia médica (llame al 9-1-1) o desarrolle síntomas de COVID-19. 

El contacto con otras personas debe ser estrictamente limitado. Por tanto, es posible que necesite ayuda con sus 
necesidades básicas. 

A U T O C U A R E N T E N A
ORIENTACIÓN PARA COVID-19

Otros miembros del grupo familiar 
deben estar aislados de usted, y 

pueden continuar sus actividades 
diarias y proporcionarle las cosas que 
necesite manteniendo una distancia 

general.  Si todo su grupo familiar está 
en cuarentena, amigos o familiares 

pueden llevarle las cosas que necesite 
y dejárselas en la puerta.

Si la entrega de alimentos y 
otros artículos necesarios 

está disponible, puede usar 
este servicio durante su 
periodo de cuarentena.

Si es posible, aíslese en una parte 
separada de su vivienda de los otros 
miembros de la familia, como en un 
dormitorio y baño separado. Todas 
las áreas de su hogar donde puedan 

mezclarse con los demás deben 
desinfectarse con frecuencia.

Si ha estado expuesto a una persona con COVID-19, puede demorar hasta 14 días saber si se 
enfermará. Es importante que se tome la temperatura dos veces al día durante el periodo de 

cuarentena de 14 días. Siga los pasos de abajo para comprobar y registrar sus síntomas.

Tómese la temperatura 
y/o la de sus familiares 
que viajaron con usted 
y no pueden hacerlo por 
sí mismos. 

Además de la fiebre, 
esté alerta a otros 
síntomas de COVID-19, 
incluyendo tos o 
dificultad para respirar. 

Anote su temperatura  
y los otros síntomas 
que tenga. 

Para más información, visite
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

o llame a la línea de referencia de salud de la 
Agencia de salud del Condado de Orange (OC 

Health Care Agency) al (800) 564-8448.

@ochealthinfo @ochealth

Antes de tomarse la temperatura:
Espere 30 minutos después de comer, beber o hacer ejercicio.

Espere al menos 6 horas después de tomar medicamentos que pueden 
bajar su temperatura, como: ibuprofeno, aspirina y acetaminofeno, 
también conocido como paracetamol.

30
min

PASO 1 Hágase chequeos de salud cada mañana y cada noche:



1.  Encienda el termómetro presionando 
el botón cerca del visor.

2.  Mantenga la punta del termómetro 
debajo de la lengua hasta que emita 
un pitido. No muerda el termómetro.

3.  Lea la temperatura en la pantalla 
del termómetro. Si su temperatura 
es 100.4°F/38C o más, significa que 
tiene fiebre.

100.4 F̊

PASO 2 Si tiene fiebre (la fiebre es una temperatura de 100.4°F/38°C o más), tos, o 
problemas para respirar dentro de 14 días del último día de su posible exposición.

Cómo tomarse la temperatura:
4.  Lleve un registro de 

temperatura y síntomas 
durante 14 días.

5.  Limpie su termómetro con 
agua y jabón y séquelo bien.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA
Para bebés y niños menores de 4 años, use un termómetro apropiado, como un termómetro de oído. Si no tiene 
uno, use un termómetro normal pero colóquelo bajo el brazo del niño, en el centro de la axila. Para el método de 
la axila, si la temperatura del niño es de 99.4°F/37.4°C, es que tiene fiebre. 

No salga a  
lugares públicos.

Cúbrase la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con su 

manga (no sus manos) 
al toser o estornudar.

Lávese las manos 
frecuentemente con agua 
y jabón durante al menos 
20 segundos para evitar 

transmitir el virus a otros.

Busque atención médica: 
llame antes de ir al 

consultorio del médico 
o la sala de emergencia. 

Cuénteles sobre su 
posible exposición (por 

viaje o contacto con 
persona diagnosticada)  

y sus síntomas.

Evite el contacto con  
otras personas.

No viaje mientras  
esté enfermo.

Lávese las manos 
con agua y jabón 

inmediatamente después 
de toser, estornudar 
o sonarse la nariz. Si 
no tiene agua y jabón 

disponible, puede usar un 
desinfectante de manos 

a base de alcohol que 
contenga un 60-95% de 
alcohol. Siempre lávese 
las manos con agua y 

jabón si las manos están 
visiblemente sucias.

Para consejos prácticos sobre su empleo y bienestar mental durante su auto cuarentena, por favor 
visite https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf. 

Para información y recursos adicionales, visite el sitio web especial de la HCA en www.ochealthinfo.
com/novelcoronavirus, o llame a nuestra Línea de referencia de salud al (800) 564-8448.


