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¿QUÉ SIGNIFICA AUTOAISLARSE? 
 
El autoaislamiento significa evitar situaciones en las 
que podrías infectar a otras personas. Esto incluye 
cualquier situación en la que pueda tener contacto 
cercano con otras personas (contacto cara a cara a 
menos de 6 pies), como eventos sociales, trabajo, 
escuela, restaurantes y todas las reuniones públicas. 

 

¿CUÁNDO AUTOAISLARSE?  
Si usted, un miembro de su familia, amigo o 
compañero de casa ha viajado recientemente desde 
un área afectada o ha pasado un tiempo considerable 
con alguien que tiene el virus, le pedimos que se aísle, 
trabaje o estudie desde su hogar durante 14 días. 
Esto incluye a todas las personas en su hogar, 
incluidos los niños, con o sin síntomas. 

GUIA DE AUTOAISLANIENTO: 

• Quédese en su casa. No vaya a trabajar, a clases ni participe en ningún 
evento comunitario. 

• No vaya a trabajar. Trabaje con su empleador para explorar las opciones de 
trabajo desde casa, si es apropiado. 

• No vaya a eventos públicos, reuniones, actividades sociales u otras 
actividades de grupo. No permita que otros vengan a su casa para visitas 
sociales. 

• Evite el transporte compartido y el transporte público, como el autobús, 
un taxi o Uber y aventón. 

• Cubra la tos y los estornudos con la manga superior o un pañuelo.  Nunca 
tosa en dirección a otra persona. 

• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no 
hay agua y jabón disponibles, lávese las manos con un desinfectante para 
manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 

• Lave la ropa y los platos con agua caliente. Si puede, use una lavadora y un 
lavavajillas. 

• Monitoréese a usted mismo para detectar síntomas. Si desarrolla fiebre, tos 
o dolor de garganta, llame a su proveedor de atención médica para que lo 
asesore. 
 

VISITA NUESTRA PAGINA COVID-19 en nuestro sitio web para obtener recursos, videos e información 
adicional: https://cooshealthandwellness.org/public-health/novel-coronavirus-2019-covid-19/ 
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