
Qué hacer si está enfermo y se queda en casa 

Si está enfermo, siga los siguientes pasos para ayudar a prevenir que la enfermedad se transmita a las 

personas en su casa y la comunidad.  

 Quédese en casa.  

 Debe restringir las actividades fuera de su casa. No vaya al trabajo, escuela, o áreas públicas. 

Evite usar el transporte público, compartir un medio de transporte o taxi.  

 Manténgase separado de las personas y animales en su casa. 

 Personas: Tanto como le sea posible, debe estar en un cuarto específico lejos de otras 

personas en su casa. Debe usar un baño separado, si es posible. 

 Animales: No toque/agarre a sus mascotas u otros animales mientras esté enfermo. 

 Llame con anticipación antes de visitar a su médico. 

 Llame a su médico y dígale que usted está enfermo. Esto ayudará al consultorio de su 

proveedor de atención médica a tomar las medidas necesarias para evitar que otras personas 

se infecten o expongan.  

 Use una mascarilla 

 Cuando esté alrededor de otra persona (p. ej. compartiendo una habitación o vehículo) o 

animales y antes de entrar al consultorio de su proveedor de atención médica.  

 Cúbrase cuando tosa o estornude 

 Cúbrase la boca o nariz con una toalla de papel. Tire la toalla de papel que usó en un bote de 

basura con tapa; lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo o con un 

desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60-95% de alcohol cubriendo 

todas las superficies de sus manos y frotándoselas hasta que las sienta secas.  

 Evite compartir artículos personales del hogar. 

 No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o sábanas con otras personas o 

animales en su casa. 

 Limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia todos los días.  

 Mesas, mostradores, manillas (chapas) de las puertas, accesorios de baño, inodoros, teléfonos, 

teclados, tabletas y mesitas de noche. También limpie cualquier superficie que pueda tener 

sangre, excrementos o líquidos corporales. Use un aerosol o toallita de limpieza doméstica. 

 Monitoree sus síntomas. 

 Busque atención médica rápidamente si su enfermedad empeora (p. ej. dificultad para 

respirar). 

 Antes de buscar atención médica, llame a su médico. 

 Las personas que están bajo un monitoreo activo o automonitoreo facilitado deben seguir las 

instrucciones proporcionadas por su Departamento de Salud local. 

 Si tiene una emergencia médica y necesita llamar al 911, notifíquele al personal de despacho 

que tiene síntomas del COVID 19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf 
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