
Próximos pasos:  

Después de ser diagnosticado 

con COVID-19  
(Next Steps: After you are diagnosed with COVID-19) 

Si usted tiene síntomas de COVID-19 o su prueba de detección resulta positiva, aíslese y 
sepárese del resto de las personas en su casa por lo menos durante 5 días, esté atento a la 
aparición de nuevos síntomas o al empeoramiento de estos, y use una mascarilla bien 
ajustada durante 5 días adicionales cuando esté cerca de otras personas una vez terminado 
su aislamiento. 
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◼ Quédese en casa, aunque no tenga 
síntomas. No vaya al trabajo, a la escuela o 
áreas públicas. No viaje ni utilice transporte. 

◼ Sepárese de las personas y los animales en 
su casa. Si es posible, utilice un baño 
separado. 

◼ No comparta objetos personales del hogar 
como platos, vasos, utensilios para comer, 
toallas o ropa de cama. 

◼ Posponga todas las citas médicas no 
esenciales hasta que salga del aislamiento. 

◼ Informe a sus contactos estrechos que tiene 
COVID-19. Las personas que viven en su hogar y 
otras personas con quienes haya estado deben 
hacerse la prueba, monitorearse para detectar 
síntomas y usar una mascarilla.  

◼ Lávese las manos con frecuencia con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. Limpie las 
superficies de alto contacto todos los días. 

◼ Use una mascarilla bien ajustada si necesita estar 
cerca de otras personas. 

◼ Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo 
desechable cuando tosa y estornude. Tire el 
pañuelo desechable a la basura y luego lávese las 
manos.  

¿Cómo me aíslo? 

¿Quién debe aislarse? 
Todas las personas que hayan dado positivo en la prueba de detección de COVID-19  
o que presenten síntomas de COVID-19 deben aislarse, incluso si están al día con las 
vacunas actuales contra el COVID-19.  

Esta guía se aplica a la comunidad en general, incluidos los lugares de trabajo y las 

escuelas K-12. Esta guía no se aplica a los trabajadores de la salud, las instituciones 

correccionales o los refugios para personas sin hogar. 
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◼ Diagnosticado con COVID-19: www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/diagnosed.htm 

◼ Cómo notificar a sus contactos estrechos: www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02803.pdf 

◼ Información para contactos estrechos: www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/close-contacts.htm 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

Si sigue teniendo fiebre o si los otros síntomas no 
mejoraron después de 5 días de aislamiento, 
deberá esperar y terminar su aislamiento cuando 
haya pasado 24 horas sin fiebre y sus otros 
síntomas estén mejorando. Siga usando una 
mascarilla bien ajustada cuando esté cerca de 
otras personas.  

Ha estado libre de fiebre por 
lo menos durante 24 horas 
sin utilizar medicamentos 

que reducen la fiebre  

Y 

Sus otros síntomas 
han mejorado 

Y 

Han pasado al menos 5 días 
desde que tuvo los primeros 

síntomas (el día 0 es el primer día 
que comenzaron los síntomas) 

¿Qué pasa si mis síntomas no 

mejoran después de 5 días?  

¿Qué pasa si doy positivo en la 

prueba de detección de COVID-19 

pero nunca desarrollo síntomas?  

Puede finalizar el aislamiento después de 5 días si 
continúa sin síntomas. Continúe usando una mascarilla 
bien ajustada cuando esté cerca de otras personas 
durante 5 días adicionales después de su período de 
aislamiento de 5 días. Si desarrolla síntomas después 
de dar positivo, su período de aislamiento de 5 días 
debe comenzar de nuevo. 

Use una mascarilla bien ajustada alrededor de otras personas 
durante 5 días después de su período de aislamiento.  

¿Cuándo puede terminar el aislamiento? 

¿Cómo me monitoreo? 
◼ Si se siente enfermo, observe si sus síntomas empeoran. Si 

tiene una emergencia médica, llame al 911. Notifique al 911 
que tiene síntomas de COVID-19. 

◼ Si fue diagnosticado pero nunca se sintió enfermo, esté 
atento a la aparición de síntomas de COVID-19 durante su 
período de aislamiento. 
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