
Si su prueba de COVID-19 es positiva, debe quedarse en casa y mantenerse alejado de otras personas. 

Esto se denomina aislamiento. No vaya al trabajo, a la escuela, a eventos o a áreas públicas. No viaje. 

También debe aislarse si tiene síntomas de COVID-19 pero aún no le han hecho una prueba o espera 

los resultados de esta. Si los resultados son positivos, siga las siguientes recomendaciones.  

  
 (Diagnosed with COVID-19) 

Si tiene síntomas de COVID-19:  

Aíslese en su casa y use una mascarilla bien ajustada si debe estar alrededor de otras personas. 

En lo posible, sepárese de las personas y las mascotas en su casa. Puede terminar el aislamiento 

después de 5 días completos, siempre que no tenga fiebre durante 24 horas sin el uso de 

medicamentos antifebriles y sus otros síntomas hayan mejorado. El día 0 de aislamiento es el día en 

que comienzan sus síntomas.   

Cuando esté con otras personas, use una mascarilla bien ajustada durante 5 días adicionales 

después del finalizar el aislamiento. Puede quitarse la mascarilla antes de tiempo si da negativo en 

una prueba de antígenos dos veces con un intervalo mínimo de 48 horas. La primera no debe ser 

antes del día 6.  

Evite estar cerca de personas con mayor riesgo de enfermedad grave hasta que hayan pasado al 

menos 10 días desde que desarrolló los síntomas.   

Esté atento a la aparición de nuevos síntomas o al empeoramiento de estos.  
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Si tiene una enfermedad moderada o grave debida al COVID-19, o si tiene el sistema 

inmunológico debilitado, deberá aislarse durante 10 días. Las personas con enfermedades graves o 

sistema inmunológico debilitado deben hablar con un médico sobre cuándo deben terminar el 

aislamiento.  

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/diagnosed.htm


Si NO tiene síntomas de COVID-19:  

Aíslese en su casa y use una mascarilla bien ajustada si debe estar alrededor de otras personas. 

En lo posible, sepárese de las personas y las mascotas en su casa. Puede terminar el aislamiento 

después de 5 días completos sin tener síntomas.  

Cuando esté con otras personas, use una mascarilla bien ajustada durante 5 días adicionales 

después del finalizar el aislamiento. Puede quitarse la mascarilla antes de tiempo si da negativo en 

una prueba de antígenos dos veces con un intervalo mínimo de 48 horas. La primera no debe ser 

antes del día 6.  

Evite estar cerca de personas con mayor riesgo de enfermedad grave hasta que hayan pasado al 

menos 10 días desde que el resultado dio positivo.  

¿Qué sucede si tengo síntomas?  

Si tiene síntomas después de dar positivo, su periodo de aislamiento de 5 días debería comenzar de nuevo. 

Si ha tenido síntomas durante el aislamiento y sigue teniendo fiebre o sus otros síntomas no mejoran 

después de 5 días, continúe con el aislamiento hasta que mejore. Siga las instrucciones para el aislamiento 

con síntomas de la página 1.  
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¿Qué pasa si sigo dando positivo después de terminar el aislamiento?  

Si después de terminar el aislamiento la prueba del antígeno sigue siendo positiva, es posible que aún 

pueda contagiar el COVID-19. Siga usando una mascarilla y espere al menos 48 horas antes de realizar la 

otra prueba. Siga realizando las pruebas de antígeno con un intervalo de al menos 48 horas hasta que 

tenga dos pruebas negativas seguidas. Esto puede significar que tenga que seguir usando una mascarilla 

más allá del día 10.  

Preguntas frecuentes  
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