
  

 

10 de octubre de 2022 
 

Qué esperar si usted ha estado posiblemente 
expuesto o expuesta a la COVID-19 

 
 

Si ha estado expuesto o expuesta a alguien con COVID-19, siga los pasos a continuación 

para controlar su salud y evitar contagiar la enfermedad a otras personas: 

¿Cómo sé si estuve expuesto o expuesta?  

• Por lo general, es necesario estar en contacto cercano con una persona enferma para infectarse. El contacto 

cercano se define como estar a menos de 6 pies durante un total de al menos 15 minutos dentro de un periodo 

de 24 horas (consecutivos o acumulativos), independientemente de si se usaron máscaras. Sin embargo, esto 

depende del nivel de exposición y del lugar o ambiente. El contacto cercano incluye:  

o Vivir en la misma unidad familiar que una persona enferma de COVID-19  

o Cuidar a una persona enferma con COVID-19 

o Estar en contacto directo con secreciones de una persona enferma con COVID-19 (por ejemplo, que la 

persona tosa en su presencia, besarse, compartir utensilios, etc.). 

• La exposición incluye el contacto cercano con una persona (caso) dos días antes de la aparición de los síntomas 

del caso (o de la fecha de recolección de muestras si el paciente (caso) nunca experimenta síntomas) hasta el final 

del período de aislamiento del paciente (caso). 

¿Qué hago si he estado expuesto o expuesta? 

• Consulte la Orientación para Personas Expuestas al COVID-19: 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/IsolationQuarantineReleaseSpanish.pdf 

• Use una mascarilla. Los contactos deben continuar usando una máscara durante 10 días completos después de 

su última exposición a alguien con COVID-19. 

• Monitoreese a sí mismo por si presenta los síntomas de la COVID-19. Esté atento a la fiebre, tos, dolor de 

garganta, congestión y dificultad para respirar durante los 10 días posteriores al último día que estuvo en 

contacto cercano con la persona con COVID-19.  

o Si presenta síntomas, quédese en casa, hágase la prueba y evite el contacto con otras personas. Es 

posible que tenga COVID-19.  

o Si sus síntomas son leves, quédese en casa y controle su salud. Si necesita una evaluación médica, 

llame a la clínica de salud u hospital antes de llegar y dígale al proveedor que usted es un contacto de 

una persona que fue diagnosticada con COVID-19.  

o Es importante que busque atención médica de emergencia si usted experimenta síntomas severos, 

incluyendo, entre otros: problemas para respirar, dolor persistente o presión en el pecho, un nuevo 

caso en el que sienta confusión, incapacidad para despertarse o permanecer depierto/a, o coloración 

pálida/gris/azul en la piel, labios o lecho ungueal (piel debajo de la uña), dependiendo su tono de piel. 

• Hágase la prueba. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los 

contactos cercanos se hagan la prueba 5 días (o más) después de su última exposición a un paciente (caso), 

incluso si no tiene síntomas o se ha vacunado.  

• Independientemente de si está vacunado contra la COVID-19 o si tuvo una infección previa por COVID-19, no 

necesita ponerse en cuarentena en casa. 

• Algunos centros de trabajo pueden tener políticas de regreso al trabajo más restrictivas que las que listamos aquí. 

Revise las políticas de su centro de trabajo antes de regresar a trabajar para asegurarse de que está siguiendo 

todas las políticas que correspondan. 

Practique Hábitos Saludables 

• Use una mascarilla en lugares públicos.  

• Cúbrase la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable. 
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• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  

• Limpie y desinfecte objetos y superficies con regularidad, incluido su teléfono.  

 

Si se desarrollan síntomas, todas las personas, independientemente de su estado de vacunación, deberían 

aislarse y hacerse la prueba de COVID-19. 

 

¿Preguntas? Llame al Equipo de Apoyo Comunitario y de Casos del Departamento de Salud de Tennessee (TDH) al 

(615) 770-6940 


