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¿Cuál es la normativa actual sobre el aislamiento? 

Cualquier persona que obtenga un resultado positivo en la prueba de COVID-19, independientemente de 

su estado de vacunación, deberá permanecer en casa y aislarse durante 5 días. Después de 5 días, puede 

salir de casa si no tiene síntomas o si los síntomas están mejorando. Deberá usar una mascarilla durante 

otros 5 días. Si persiste la fiebre, no salga de casa hasta que la fiebre desaparezca. 

¿Cuál es la normativa actual sobre la cuarentena? 

• Si recibió una vacuna de refuerzo contra el COVID-19 o completó la serie primaria de la vacuna

de Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses o completó la serie primaria de la vacuna de

Johnson & Johnson en los últimos 2 meses, no necesita ponerse en cuarentena, pero deberá

usar mascarilla durante 10 días y hacerse la prueba el quinto día, si fuese posible. Si presenta

síntomas, quédese en casa y hágase la prueba.

• Si ha completado la serie primaria de la vacuna de Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y no tiene

el refuerzo o completó la serie primaria de la vacuna de Johnson & Johnson hace más de 6 meses y

no recibió el refuerzo o no está al día con sus vacunas, deberá ponerse en cuarentena durante al

menos 5 días. También deberá hacerse una prueba el quinto día y seguir usando mascarilla durante

5 días más. Si presenta síntomas, quédese en casa y hágase la prueba.

¿De qué manera afecta esta normativa al personal de atención médica en hospitales y centros de 
enfermería especializada? 

Consulte el gráfico de la tabla que se encuentra en el documento Guía sobre la cuarentena y el 

aislamiento por población para obtener información sobre el personal de atención médica en hospitales y 

centros de enfermería especializada. 

¿Por qué los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no sugieren hacerse una 
prueba al final del aislamiento? 

La mayoría de los contagios de COVID-19 ocurren de 1 a 2 días antes de la aparición de los primeros 

síntomas y de 2 a 3 días después de haberlos presentado. Hacerse la prueba temprano (por ejemplo, 

cuando presenta síntomas por primera vez o se entera de un contacto estrecho) puede ayudar a 

determinar cuándo aislarse y así prevenir una mayor infección. Algunas personas pueden seguir dando 

positivo en la prueba tras superar el período infeccioso, y es poco probable que propaguen el COVID-19. 

Es más conveniente realizar pruebas desde el principio, cuando uno puede ser potencial infectante. 

https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Quarantine-and-Isolation-Guidance-by-Population.pdf
https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Quarantine-and-Isolation-Guidance-by-Population.pdf


 

 
 

¿Por qué las personas que terminan el aislamiento después de 5 días deben usar una mascarilla facial 
estándar y no hace falta que usen una N-95? 

La mayoría de los contagios de COVID-19 ocurren de 1 a 2 días antes de la aparición de los primeros 

síntomas y de 2 a 3 días después de haberlos presentado. Usar una mascarilla bien colocada después del 

aislamiento disminuirá el riesgo de contagio de COVID-19 a otras personas. Para obtener más información 

sobre las mascarillas, visite covid.ri.gov/masks. 

Los respiradores (por ejemplo, N95s) pueden servir como herramienta protección personal para 

personas en entornos específicos, como los hospitales. 

¿Por qué las recomendaciones de aislamiento son las mismas para quienes no están vacunados, para 

quienes completaron la serie primaria y para quienes recibieron dosis de refuerzo? 

La vacunación contra el COVID-19 disminuye el riesgo de infección, enfermedad grave, hospitalización y 

muerte. Las dosis de refuerzo ayudan a aumentar la protección que brindan las vacunas contra el COVID-19. 

Según los datos disponibles, cualquier persona que tenga COVID-19 es infecciosa (o puede propagar el virus) 

durante la misma cantidad de tiempo, independientemente de su estado de vacunación. Los estudios 

relativos a la variante ómicron señalan que las personas vacunadas pero que igualmente se contagian con la 

variante ómicron (también conocidas como “casos innovadores”) son infecciosas durante aproximadamente 

el mismo período de tiempo que las personas que no están vacunadas. 

¿Por qué las recomendaciones para la cuarentena son diferentes para quienes completaron su serie de 

vacunación primaria y para quienes recibieron dosis de refuerzo? 

Los datos muestran de manera constante que las personas tienen el nivel más alto de protección contra 

el COVID-19 cuando 1) reciben dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 o 2) pasaron 6 meses o 

menos desde su serie de vacunación primaria de Pfizer o Moderna O 2 meses o menos desde que 

recibieron la vacuna Johnson & Johnson. Debido a que la dosis de refuerzo le brinda mayor protección 

contra la variante ómicron, las personas que recibieron dosis de refuerzo tienen menos probabilidades 

de infectarse o de transmitir el COVID-19 a otros. 

Después de la exposición (o durante el aislamiento y en los 5 días siguientes), ¿necesito usar una 

mascarilla en mi hogar? 

Los CDC siempre recomendaron que durante los períodos de cuarentena (y aislamiento) todos los miembros 

del hogar usen una mascarilla bien colocada, incluso dentro del hogar. Si es posible, un miembro del hogar 

deberá cuidar a la persona que esté en cuarentena (o aislamiento) para limitar posibles exposiciones. Esto es 

especialmente importante si en el hogar hay personas que no están vacunadas, que completaron la serie 

primaria pero no recibieron una dosis de refuerzo, o que tienen sistemas inmunológicos comprometidos. 

Tras la exposición (o durante el aislamiento y en los 5 días siguientes), las personas deberán seguir usando 

una mascarilla en casa. 

https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/wearing-masks

