
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ha anunciado dos 

nuevas opciones para reducir el tiempo de cuarentena. La cuarentena se usa para mantener a 

quienes podrían haber estado expuestos al COVID-19 lejos de otras personas. La cuarentena ayuda a 

prevenir la propagación de la enfermedad, que puede producirse antes de que una persona sepa si está 

enferma o infectada por el virus sin tener síntomas. Las personas en cuarentena deben quedarse en sus 

casas, mantenerse alejadas de otras personas, monitorear su salud y seguir las instrucciones de su 

departamento de salud local. 

Los CDC siguen recomendando quedarse en casa y alejado de otros durante los 14 días de cuarentena y 

reconocen que una cuarentena que dure 14 días es la mejor forma de reducir la propagación del virus. 

Las otras dos opciones anunciadas por CDC, reducen la separación con otras personas y mueven las 

restricciones de cuarentena solo para personas expuestas que no tengan síntomas de COVID-19 y que 

permanezcan sin síntomas según el siguiente criterio: 

 Opción 1: la cuarentena puede terminar después del día 10, es decir el día 11, sin haberse hecho 
la prueba de COVID-19 y que no haya ningún síntoma o evidencia clínica de COVID-19 durante 
los primeros 10 días de cuarentena.  

 Opción 2: la cuarentena puede terminar después del día 7 luego de haber obtenido el resultado 
negativo de la prueba del COVID-19 y que no haya habido ningún síntoma durante los primeros 
7 días. La prueba debe haberse hecho el día 5 o después del día quinto de cuarentena. Pero la 
cuarentena no se puede interrumpir antes del día 7. La cuarentena debe continuarse por todo el 
día 7 o hasta que tenga confirmación del resultado negativo de la prueba del COVID-19. 

Se debe cumplir también con el siguiente parámetro cuando una persona sin síntomas interrumpe la 
cuarentena con alguna de las opciones 1 y 2 mencionadas anteriormente: 

1. No ha habido síntomas o no hay evidencia clínica de COVID-19 durante todo el periodo de 
cuarentena hasta e incluyendo el tiempo de separación con otros y, 

2. Seguimiento diario de síntomas continúan hasta el día 14 y, 
3. Estrategias de prevención ocurren hasta completar el día 14 incluyendo, distanciamiento social, 

uso del tapabocas, lavada de manos constantemente, y limitar actividades fuera de la casa. 
4. Si se llegan a desarrollar síntomas, aíslese de inmediato y contacte a su médico o al 

Departamento de Salud del Condado de Polk. 

El aislamiento es la medida que se adopta para separar a las personas infectadas por el virus que causa 
el COVID-19, de otras personas que no están infectadas. 

Algunos puntos para recordar: esta nueva guía para opciones de cuarentena son solo para personas que 
no tienen síntomas, no todas las personas experimentan todos los síntomas de COVID-19, esté al tanto 
de los síntomas que pueden incluir fiebre, escalofrió, tos, dificultad al respirar, fatiga, dolor del cuerpo o 
muscular, dolor de cabeza, nueva perdida del olfato y gusto, dolor de garganta, congestión nasal, 
vómito, diarrea, y nausea. 


