
 
 

 
 

SÍNTOMA CRÍTICO 
 

 PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL GUSTO O DEL 
OLFATO 

SÍNTOMAS MAYORES 
 

 SENTIRSE AFIEBRADO, TENER ESCALOFRÍOS   O 
UNA TEMPERATURA DE 100.0 ° O MÁS 

 TOS RECIENTE O TOS QUE VA EMPEORANDO 

 FALTA DE ALIENTO O DIFICULTAD CON LA 
RESPIRACIÓN 

SÍNTOMAS MENORES 
 

 DOLOR DE GARGANTA 

 CATARRO O CONGESTIÓN 

 DOLORES MUSCULARES O CORPORALES 

 DOLOR DE CABEZA 

 FATIGA 

 NÁUSEAS, VÓMITOS 

 DIARREA 

 
SI EXPERIMENTAS UNA PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL 

GUSTO O DEL OLFATO Y/O DAS POSITIVO A UNA PRUEBA 
DE COVID: 

 
 ¡NO vengas a la escuela / al trabajo! 
 Notifica a la escuela / a tu administrador, aún 

durante los días de receso escolar o de trabajo en 
línea (a distancia) 

 Permanece aislado por 10 días desde la fecha en 
que empezaste a sentirte mal y/o desde el día de tu 
prueba de COVID  

 Aíslate de los miembros de tu familia si es posible y 
evita compartir los mismos espacios, incluyendo 
los baños, los ambientes habitables, y también las 
comidas y los cubiertos 

 NO debes desplazarte entre el público de la 
comunidad 

 

 
SI PRESENTAS CUALQUIERA DE LOS SÍNTOMAS MAYORES 

DE PADECIMIENTO: 
 NO vengas a la escuela / al trabajo y observa los 

síntomas estando en casa 
 Notifica a la escuela / a tu administrador, aún durante 

los días de receso escolar o de trabajo en línea (a 
distancia) 

 
SI LOS SÍNTOMAS MAYORES DURAN MÁS DE 24 HORAS:  

 Sigue permaneciendo en casa 
 Mantén informados a los administradores de la 

escuela / del trabajo 
 Permanece aislado por 10 días desde la fecha en que 

empezaste a sentirte mal y/o desde el día de tu 
prueba de COVID 

 Aíslate de los miembros de tu familia si es posible y 
evita compartir los mismos espacios, incluyendo los 
baños, los ambientes habitables, y también las 
comidas y los cubiertos 

 NO debes desplazarte entre el público de la 
comunidad 

 Se recomienda que te hagas la prueba de COVID 

  

 
SI PRESENTAS CUALQUIERA DE LOS SÍNTOMAS MENORES 

DE PADECIMIENTO: 
 NO vengas a la escuela / al trabajo y observa los 

síntomas estando en casa 
 Notifica a la escuela / a tu administrador, aún 

durante los días de receso escolar o de trabajo en 
línea (a distancia) 

 
SI LOS SÍNTOMAS MENORES DURAN MÁS DE 48 HORAS:  

 Sigue permaneciendo en casa 
 Mantén informados a los administradores de la 

escuela / del trabajo 
 Permanece aislado por 10 días desde la fecha en que 

empezaste a sentirte mal y/o desde el día de tu 
prueba de COVID 

 Aíslate de los miembros de tu familia si es posible y 
evita compartir los mismos espacios, incluyendo los 
baños, los ambientes habitables, y también las 
comidas y los cubiertos 

 NO debes desplazarte entre el público de la 
comunidad 

 Se recomienda que te hagas la prueba de COVID 
 

 MEDIDAS QUE DEBES TOMAR SI HAS SIDO EXPUESTO A UN MIEMBRO DE TU FAMILIA O A UN AMIGO QUE SE ENFERMA O QUE DA POSITIVO A LA PRUEBA DE COVID 

 ¡NO vengas a la escuela / al trabajo! 
 Notifica a la escuela / a tu administrador, aún durante los días de receso escolar o de trabajo en línea (a distancia) 
 Manténgase en cuarentena lejos de otros durante 10 días y controle de cerca los síntomas durante los próximos 4 días. (Si es posible, no comparta un espacio habitable, comida, 

utensilios o baño. Si el contacto es inevitable, su cuarentena incluirá las fechas de aislamiento de la persona enferma y puede durar 20 días) 
 NO debes desplazarte entre el público de la comunidad 

SÍNTOMAS DEL COVID-19 

ORIENTACIONES DE SALUD PARA EL PÚBLICO SOBRE EL COVID-19 
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