
 

 
 

 

COVID: Aislamiento vs. Cuarentena: Guía para empleadores, educadores y 
otros cuando COVID impacta en su organización 
 

*Si se siente enfermo, por favor quédese en casa y no vaya al trabajo o a la escuela, incluso 
mientras espera los resultados de las pruebas.* 

*Por favor, anime al personal, estudiantes y clientes a quedarse en casa cuando estén 
enfermos.* 

 
Al operar su negocio, por favor tome precauciones y siga las pautas de salud pública para 
mantener al personal y a los clientes seguros (ver enlaces en la página 3).  
 
Si se le notifica un caso positivo en su organización entre el personal o los estudiantes, póngase 
en contacto con el Departamento de Salud tan pronto como sea posible para que podamos 
empezar a buscar contactos inmediatamente y ofrecer orientación y apoyo al caso. Le rogamos 
que recopile la mayor cantidad posible de la siguiente información:  

● Nombre, fecha de nacimiento y teléfono de contacto de la persona que dio positivo  
● Fecha de inicio de los síntomas  
● Fecha y lugar de la prueba  
● Último día en el sitio en su organización  

 
 

Guía para el aislamiento y la cuarentena 
Caso positivo: Quédese en casa y aísle 

● Quédese en casa y aíslese de los demás dentro de su casa. Consulte la guía de los CDC 
para el aislamiento. 

●  Puede volver a sus actividades normales y ya no se considera infeccioso después de 
cumplir los tres criterios del CDC: 

○  no tener fiebre durante al menos 24 horas sin medicación antifebril. 
○ Los síntomas están mejorando, y 
○ si han pasado al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas (o desde la 

fecha del examen positivo, si el caso no presentaba síntomas). 
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Inglés COVID-Isolation-vs-Quarantine-for-Employers_ECE_and-others_10292020.pdf 

https://gnorwalkhcc.com/wp-content/uploads/2020/11/COVID-Isolation-vs-Quarantine-for-Employers_ECE_and-others_10292020.pdf


 

 
 
 
 
Contacto cercano de un caso positivo: Quédese en casa y ponga en cuarentena  

● Cualquiera que haya estado a menos de 6 pies de un caso positivo/presunto de COVID 
durante 15 minutos o más, con o sin máscara durante el período infeccioso del caso. El 
período infeccioso comienza 2 días antes del inicio de los síntomas (o 2 días antes de la 
fecha del examen positivo si el caso no tuvo ningún síntoma) y pasa por su período de 
aislamiento completo, generalmente 10 días (ver arriba).  

● Permanece en casa y en cuarentena durante 14 días a partir del último día en que estuvo 
en estrecho contacto con la persona que dio positivo en la prueba mientras era 
infeccioso. Si el caso no puede permanecer aislado adecuadamente en el hogar, las 
demás personas de ese hogar pueden necesitar la cuarentena durante más de 14 días. 
Por ejemplo, si un padre o tutor cuida a un niño con COVID, ese padre tendría que 
ponerlo en cuarentena durante 14 días a partir del último día en que estuvo en contacto 
cercano cuando el niño era infeccioso. Debido a que el período infeccioso suele durar 10 
días, esto puede significar que un cuidador tendría que ponerlo en cuarentena hasta 24 
días.  

● La cuarentena debe durar los 14 días completos, incluso si la persona da negativo 
durante el período de cuarentena. No se pueden hacer pruebas fuera de la cuarentena. 
Recomendamos que los contactos cercanos se hagan las pruebas (ver página 2), pero un 
resultado negativo no significa que puedan terminar su cuarentena.  

 
 
Hermanos, familiares y amigos de los contactos cercanos (es decir, "Contactos de los 
contactos") 

● No se necesita una cuarentena, a menos que el contacto que está en cuarentena 
desarrolle síntomas o dé positivo. Si eso sucede, entonces las personas que han estado 
en contacto cercano con ellos deben quedarse en casa y hacer la cuarentena. Por 
ejemplo, si a un niño en casa se le ha dicho que ponga en cuarentena a otros hermanos, 
todavía puede hacer actividades normales, pero si el niño en cuarentena comienza a 
sentirse enfermo, el hermano debe quedarse en casa y ponerlo en cuarentena. 

 

*Una nota sobre las pruebas: 
● Nota: Las pruebas rápidas de antígenos que se ofrecen en algunos centros de atención 

urgente son más apropiadas para las personas que tienen síntomas de COVID. 
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● El Departamento de Salud no recomienda las pruebas rápidas para personas que no 

tienen síntomas, con algunas raras excepciones. 
● Si se siente bien, pero quiere hacerse una prueba porque ha estado en contacto cercano 

con alguien (o simplemente quiere ser diligente), se recomienda la prueba PCR. Los 
resultados tardan un poco más en llegar (48-72 horas), pero es el estándar de oro. Llame 
a su proveedor de atención médica para obtener información o visite 
www.ct.gov/prioritytesting para obtener una lista de sitios de pruebas contratados por el 
estado. 

 
 

Enlaces y recursos adicionales  
Cuarentena y aislamiento 

● Health Department Guidance for Isolation and Quarantine (quick view): 
https://www.norwalkct.org/DocumentCenter/View/15620/COVID-management_Revised_E

nglish-and-Spanish_082820?bidId=  
● Health Department Guidance for Isolation and Quarantine (detailed): 

https://www.norwalkct.org/DocumentCenter/View/15611/If-Then-Guidance-Document-Engli

sh_082820?bidId=  
● Information on Symptoms and Local Testing Locations: 

https://www.norwalkct.org/1958/What-Should-You-Do-if-You-Feel-Sick  
 
Operando durante el COVID 

● CDC Guidance for Business and Workplaces: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employ

ers.html  
● CDC Guidance for Schools and Operating Childcare: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html  
● CT State Department of Education Guidance for Families and Educators: 

https://portal.ct.gov/SDE/COVID19/COVID-19-Resources-for-Families-and-Educators  
● CT Department of Early Childhood COVID Guidance: https://www.ctoec.org/covid-19/  
● CT Reopen Guidance: https://portal.ct.gov/Coronavirus/Reopen-CT  
● CT Travel Advisory: https://portal.ct.gov/Coronavirus/travel  
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