Qué hacer si obtiene un resultado positivo en una
prueba de COVID-19 o si es un contacto cercano
El siguiente diagrama muestra las pautas generales de aislamiento y cuarentena.
Consulte a su escuela o empleador, ya que es posible que sigan pautas diferentes.
El resultado de la prueba de COVID-19
fue positivo.

Soy contacto cercano de una persona
que tiene COVID-19.3

Aíslese durante cinco días
completos, independientemente
de su estado de vacunación.1

¿Está completamente vacunado y recibió una
dosis de refuerzo de la vacuna contra
el COVID-19, o tuvo COVID-19, confirmado con
una prueba, en los últimos 90 días?4

Después del día 5, ¿desaparecieron
todos los síntomas, o los síntomas
han mejorado?
Sí

No

Sí

No

No necesita
hacer
cuarentena.5

¿Está completamente vacunado
contra el COVID-19?
Sí

Puede poner fin
al aislamiento
si no ha tenido
fiebre durante 24
horas sin tomar
medicamentos y
si puede usar una
mascarilla que se
ajuste bien.2

Continúe con
el aislamiento
hasta que
los síntomas
mejoren y no
tenga fiebre
durante 24
horas sin tomar
medicamentos.

¿Han pasado menos de cinco
meses desde que recibió la vacuna
de Pfizer o Moderna, o menos de dos
meses desde que recibió la vacuna
de Johnson & Johnson?
Sí

No necesita hacer
la cuarentena.

No

No

Las personas
que no están
vacunadas
deben hacer
la cuarentena
durante cinco
días.6

Debe hacer la
cuarentena durante
cinco días.7

Hasta el día 10, use una mascarilla que se ajuste bien cuando esté cerca de otras personas, no acuda a lugares
públicos donde no pueda usar una mascarilla en todo momento, no coma cerca de otras personas y no comparta
tiempo con personas que corren un riesgo alto de desarrollar una forma grave del COVID-19.
 l día 1 es el día siguiente a la fecha en que comenzaron los síntomas u obtuvo el resultado positivo.
E
Si se hace otra prueba de COVID-19 en el día 5 y el resultado es negativo, puede poner fin al aislamiento y debería usar una mascarilla que
se ajuste bien cuando esté cerca de otras personas durante cinco días. Si el resultado es positivo, continúe aislado durante otros cinco días.
3
Un contacto cercano es cualquier persona que haya estado a menos de 6 pies de distancia de una persona con COVID-19, durante al menos
15 minutos en un periodo de 24 horas (incluso si ambos usaban mascarilla). Una persona puede tener COVID-19 dos días antes de presentar
síntomas (o, si no presenta síntomas, dos días antes de obtener el resultado positivo).
4
Estar completamente vacunado significa que han pasado al menos dos semanas desde que recibió la vacuna de Johnson & Johnson, o la segunda
dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna.
5
Los niños de entre 5 y 11 años que completaron la serie inicial de vacunación contra el COVID-19 al menos dos semanas antes tampoco deben
hacer cuarentena, ya que no son elegibles para recibir la dosis de refuerzo.
6
El día 1 es el día siguiente a la fecha del último contacto cercano con una persona con COVID-19.
7
Las dosis de refuerzo están disponibles para las personas que están completamente vacunadas. Para obtener más información,
visite nyc.gov/covidvaccine.
1
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Para obtener más información, visite on.nyc.gov/quarantine-isolation.
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