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Departamento de Salud 

 
Three Capitol Hill 

Providence, RI 02908-5097 

 
TTY: 711 

www.health.ri.gov 

 

Recomendaciones sobre exposición, cuarentena y aislamiento por 

 COVID-19 por poblaciones 

Actualizado: 20 de diciembre de 2022   

Las recomendaciones que se dan a continuación son para todas las personas que necesitan 
aislarse o controlar la exposición al COVID-19, a menos que estén incluidas en las poblaciones 
específicas que se indican a continuación. 

Ya no se recomienda la cuarentena para el público en general.  

Encuentre orientación específica en este documento para: 

• Personal de Salud (HCP, por sus siglas en inglés)  

• Refugios para personas sin hogar. Correccionales y centros de detención 
 

Encuentre información adicional sobre COVID-19 en línea para:  

• Hogares de Ancianos 

• Centros de Vida Asistida 

 

Los CDC recomiendan que algunos Hogares Grupales consideren tomar más precauciones 
[cdc.gov] si tienen razones para sospechar de un mayor riesgo de resultados graves asociados 
al COVID-19 (por ejemplo, una proporción significativa de la población residente con condiciones 
de salud subyacentes, edad avanzada, ciertas discapacidades y/o acceso deficiente a la 
atención médica; o instalaciones con características físicas u operativas que podrían acelerar la 
propagación). 

  

http://www.health.ri.gov/
file:///C:/Users/HP450/Downloads/COV-497b_Eng_COVID-19-Exp-Quaran-and-Isol-Rec-by-Pop(es-MX).docx%23_bookmark0
file:///C:/Users/HP450/Downloads/COV-497b_Eng_COVID-19-Exp-Quaran-and-Isol-Rec-by-Pop(es-MX).docx%23_bookmark2
https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Guidance-Nursing-Homes.pdf
https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Information-for-Assisted-Living-Residences.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-congregate-living-settings.html__;!!KKphUJtCzQ!LCO6T8cLDAFcQiwNubjtcBas90y4nUqsgIbbaSgev3Fnpf70mc6AN6b43zYNJxre4I5PqP4TOL3A6JgZxwKG-NY$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-congregate-living-settings.html__;!!KKphUJtCzQ!LCO6T8cLDAFcQiwNubjtcBas90y4nUqsgIbbaSgev3Fnpf70mc6AN6b43zYNJxre4I5PqP4TOL3A6JgZxwKG-NY$
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Público general 

Precauciones de aislamiento y posaislamiento para los casos de COVID-19 
independientemente del estado de vacunación 

Casos sintomáticos: el aislamiento inicia el primer día de la aparición de los síntomas (día 0). 
Casos asintomáticos: el aislamiento comienza el día de una prueba positiva (día 0). 

Aislamiento para los casos de COVID-19 
(independientemente del estado de 
vacunación) 

Persona sintomática (que NO tiene un 
sistema inmunitario de moderada a 
gravemente comprometido1). 
Aislamiento en casa y lejos de otras personas 
hasta: 

• que hayan pasado al menos 5 días 
completos desde la aparición de los 
síntomas; Y 

• no tenga fiebre durante al menos 24 
horas, sin utilizar medicamentos 
antifebriles; Y 

• los síntomas hayan mejorado. 
 

Persona asintomática (que NO tiene un 
sistema inmunitario de moderada a 
gravemente comprometido1). 

 
El aislamiento puede finalizar cuando hayan 
pasado al menos 5 días completos desde 
la fecha de su primer resultado positivo. 

Días 6-10 (Precauciones posteriores al 
aislamiento) 

 

• Use una mascarilla de alta calidad 
cuando esté con otras personas, incluso 
en casa. 

• No visite lugares en los que no pueda 
usar una mascarilla, como restaurantes. 

• No viaje. 

• No visite a personas que tengan el 
sistema inmunitario comprometido o 
que corran un alto riesgo de padecer 
una enfermedad grave. 

• Las personas que no puedan usar 
mascarillas, incluidos los niños 
menores de 2 años y las personas de 
cualquier edad con ciertas 
discapacidades, deben aislarse 
durante 10 días. 

 
Retirar la mascarilla antes del 10° día: 

• Si obtiene resultados negativos en dos 
pruebas de antígeno consecutivas 
tomadas con 48 horas de diferencia, 
puede quitarse el cubrebocas antes del 
día 10. 

• Si los resultados de las pruebas de 

https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/wearing-masks
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/travel-tofrom-ri
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antígenos son positivos, es posible que 
siga siendo infeccioso. Debe seguir 
usando una mascarilla y esperar al 
menos 48 horas antes de realizarse otra 
prueba. 
o Siga haciéndose las pruebas de 

antígeno con al menos 48 horas 
de diferencia hasta que obtenga 
resultados negativos en dos 
pruebas consecutivas. Esto 
puede significar que tenga que 
seguir usando mascarilla y 
realizarse pruebas más allá del 
día 10. 

Aislamiento para las personas que tienen 
una enfermedad de moderada a grave por 
COVID-19 o con sistemas inmunitarios 
de moderada a gravemente 
comprometidos 
  

Aislarse durante al menos 10 días Y consultar 
con un profesional sanitario sobre cuándo se 
puede terminar el aislamiento. 

Recomendaciones para las personas que 
eran asintomáticas y desarrollan síntomas 
durante el aislamiento 

Aislamiento durante al menos 10 días 
completos Y consultar a un proveedor de 
atención médica para saber cuándo puede 
terminar el aislamiento. 

¿Trabajar durante el aislamiento? No 

 
  

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
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Personas expuestas a alguien con COVID-19 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya no recomiendan la 
cuarentena para el público en general. Se recomiendan los siguientes pasos para 
exposiciones de alto riesgo. 

Exposiciones de alto riesgo 
 

Todas las personas (independientemente 
del estado de vacunación o de la infección 
previa) 

Durante 10 días completos: 

• Use una mascarilla o respirador de alta 

calidad (por ejemplo, N95) cuando esté 

en espacios cerrados, incluso durante 

los viajes y en los medios de 

transporte público. 

 o No acuda a lugares donde no 
pueda usar una mascarilla. 

• Monitoree sus síntomas de COVID-19. 

 

• Si desarrolla síntomas de COVID-19, 
hágase la prueba y aíslese 
inmediatamente. Quédese en casa hasta 
conocer el resultado. 
 

• Hágase la prueba al menos 5 días 
después de su última exposición (es 
decir, el día 6), incluso si no desarrolla 
síntomas. Si ya ha tenido COVID-19 en 
los últimos 90 días, consulte las 
recomendaciones específicas para las 
pruebas. 

o Si la prueba de COVID-19 es 
positiva, aíslese inmediatamente. 

o Si la prueba es negativa, siga 

usando una mascarilla y 

controle los síntomas durante 10 

días. 

Tome precauciones extra si va a estar cerca de 
personas que son más propensas a enfermarse 
de COVID-19. 

Si no puede usar mascarillas 
Utilice otras acciones preventivas (como 
mejorar la ventilación) para evitar la 
transmisión durante 10 días completos 
después de la exposición. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html#elegir una prueba
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html#elegir una prueba
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html#elegir una prueba
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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Personal de salud en hospitales y entornos con enfermería especializada2 
Definición de personal de atención médica de los CDC: 

www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/hcp/guidance-risk- assesment-
hcp.html. 

 
(Nota: El personal de las instalaciones de vida asistida y de los hogares grupales debe 
seguir las recomendaciones para el público general, a menos que se indique lo contrario). 

 
Todos los HCP deben usar control de la fuente si regresan al trabajo antes de la duración 

de su aislamiento completo (es decir, 10 días completos para el personal de salud con 
enfermedad asintomática o de leve a moderada) en caso de escasez de personal. 

 
Estrategias para evitar la escasez del personal: www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/mitigating- staff-shortages.html. 
 

Los centros pueden aplicar políticas de cuarentena y aislamiento más restrictivas. 

Restricciones de trabajo para el personal de salud con infección por COVID-19 
por niveles de capacidad de personal  

Consulte la guía completa aquí: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/guidance-risk- assesment-hcp.html 

Gravedad de los 
síntomas 

Convencional Contingencia3 Crisis4 

De leves a moderados Aíslese durante 10 
días completos. 
O 
Aíslese al menos 7 
días con una prueba 
viral negativa* dentro 
de las 48 horas 
anteriores a la vuelta 
al trabajo (día 5 o 
posterior). 

 
Y 

• No ha tenido 
fiebre durante 
24 horas sin 
utilizar 
medicamentos 
antifebriles. 

• Los síntomas 
hayan 
mejorado. 

Aíslese al menos 5 
días completos. 
Y 

• No ha tenido 
fiebre durante 
24 horas sin 
utilizar 
medicamentos 
antifebriles. 

• Los síntomas 
hayan 
mejorado. 

 
Nota: Los centros de 
salud pueden optar 
por solicitarle al 
personal de salud 
una prueba negativa* 
antes de volver al 
trabajo. 

Notifique al Centro de 
Regulación de 
Instalaciones 
Sanitarias del 
Departamento de 
Salud de Rhode Island 
(RIDOH). 

 

Y 
 
Revise las 
recomendaciones de 
los CDC actualizadas  
para la priorización del 
personal, los servicios 
prestados, los 
pacientes atendidos y 
las medidas de control 
para el personal de 
salud y el paciente. 

Asintomático Aíslese durante 10 
días completos. 
O 
Aíslese durante al 
menos 7 días 
completos con una 
prueba viral 

Aíslese durante al 
menos 5 días 
completos desde la 
fecha de su primera 
prueba. 
Nota: Los centros de 
salud pueden optar 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Enfermedad leve
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
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negativa* dentro de 
48 horas antes de 
regresar al trabajo 
(día 5 o posterior). 

por solicitarle al 
personal de salud* 
una prueba negativa 
antes de volver al 
trabajo. 

 

De graves a críticos Aíslese durante al menos 10 días completos y hasta 20 días desde la 
aparición de los síntomas. 

 

Y 

• No ha tenido fiebre durante 24 horas sin utilizar 
medicamentos antifebriles. 

• Los síntomas hayan mejorado. 
 

Nota:  La estrategia basada en las pruebas para volver al trabajo  
puede utilizarse para informar sobre la duración de la restricción 
laboral. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Enfermedad grave
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Restricciones laborales para el personal de salud con sistema inmunitario moderada a 
gravemente comprometido  

Vea la guía completa aquí: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-
risk- assesment-hcp.html 

Las personas que tienen un sistema inmunitario de moderada a gravemente comprometido 
pueden seguir siendo contagiosas más de 20 días después de la aparición de los síntomas o 
de la fecha de su primera prueba positiva en el caso de las que fueron asintomáticos durante 
toda la infección. 

 
Utilice la estrategia basada en las pruebas para volver al trabajo y consulte con un 
especialista en enfermedades infecciosas u otro experto. Se recomienda consultar a un 
especialista en salud laboral para determinar cuándo puede volver a trabajar el profesional. 

Estrategia basada 
en pruebas para 
volver al trabajo 
después de una 
enfermedad grave o 
crítica o para 
quienes tienen el 
sistema inmunitario 
de moderada a 
gravemente 
comprometido 

Si es sintomático, el personal de salud puede volver al trabajo si 

• no ha tenido fiebre durante 24 horas sin utilizar 
medicamentos antifebriles; Y 

• los síntomas han mejorado; Y 

• después de dar negativo en al menos dos pruebas 
consecutivas tomadas con 48 horas de diferencia usando 
pruebas de antígeno o pruebas de amplificación de ácido 
nucleico (NAAT). 

Si es asintomático, el personal de salud puede volver al trabajo 
después de haber dado negativo en al menos 2 pruebas consecutivas 
tomadas con 48 horas de diferencia utilizando pruebas de antígenos o 
NAAT. 

Restricciones laborales para el personal de salud asintomático con exposición al 
COVID-19 

Vea la guía completa aquí: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-
assesment- hcp.html 

Las exposiciones que podrían requerir la realización de pruebas o la restricción del 

trabajo pueden ocurrir tanto en el trabajo como en la comunidad. 

En general, el personal de salud que ha tenido un contacto cercano y prolongado 
con alguien con COVID-19 en la comunidad (por ejemplo, contactos domésticos) 
debe ser tratado como se describe para las exposiciones ocupacionales de alto 

riesgo. Contacto cercano significa estar a menos de seis pies de alguien por un total de 
15 minutos o más en un período de 24 horas. 

 
Las exposiciones de alto riesgo generalmente implican la exposición de los ojos, la nariz o la 
boca del personal de salud a material que potencialmente contiene COVID-19, en particular si 
dicho personal estuvo presente en la sala para un procedimiento que genera aerosoles. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Immunodeprimido
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Immunodeprimido
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Immunodeprimido
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html
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A los efectos de esta guía, las exposiciones de alto riesgo se clasifican como personal de 
salud que tuvo un contacto cercano prolongado con un paciente, visitante o personal de 
salud con infección confirmada por COVID-19, y en las que cualquiera de las siguientes 
situaciones es verdadera: 

• El personal de salud no llevaba una mascarilla. 

• El personal de salud llevaba una mascarilla, pero la persona con infección por 
COVID-19 no llevaba una mascarilla de tela o una mascarilla facial. 

• El personal de salud no llevaba protección ocular y la persona con infección por 
COVID-19 no llevaba mascarilla de tela o mascarilla facial. 

• El personal de salud no llevaba todo el EPP recomendado (es decir, bata, 
guantes, protección ocular, mascarilla) mientras estaba presente en la sala 
para un procedimiento que genera aerosoles. 

Todas las 
exposiciones 

Exposición de alto 
riesgo 

Exposición de 
alto riesgo con 
restricciones de 
trabajo 

Si se desarrolla fiebre 
o síntomas de 
COVID-19 

El HCP debe 
seguir todas las 
prácticas 
recomendadas 
para la prevención 
y el control de 
infecciones (IPC): 

• Llevar un 
respirador 
bien ajustado. 

• Vigilar si tiene 
fiebre o 
síntomas de 
COVID-19. 

• No 
presentarse 
al trabajo 
cuando esté 
enfermo. 

El HCP debe 
someterse a una serie 
de 3 pruebas virales 
con 48 horas de 
diferencia después de 
la exposición, por lo 
general en los días 1, 
3 y 5 (la primera 
prueba debe hacerse 
24 horas después de 
la exposición). 

Y 

Seguir todas las 
prácticas 
recomendadas para la 
IPC: 

• Llevar un 
respirador bien 
ajustado. 

• Vigilar si tiene 
fiebre o síntomas 
de COVID-19. 

• No ir al trabajo si 
está enfermo. 

El personal de 
salud puede 
volver al trabajo 
después de 10 
días completos. 

O 
Después de 7 
días completos, si 
el resultado es 
negativo en una 
serie de tres 
pruebas virales, 
como se describe 
para los HCP 
asintomáticos 
después de una 
exposición de alto 
riesgo. 

Aíslese 
inmediatamente y 
póngase en contacto 
con su programa de 
salud laboral para 
organizar una 
evaluación y pruebas 
médicas. 

Restricciones laborales para el personal médico asintomático con viajes recientes 

El HCP con exposiciones durante un viaje o en la comunidad debe consultar su programa de 
salud ocupacional o el manual del empleado, si corresponde, para obtener orientación sobre 
las restricciones de su lugar de trabajo. 

* Nota sobre las pruebas: Cuando se le realiza una prueba a una persona con síntomas de COVID-19, los resultados 
negativos de al menos una prueba viral indican que lo más probable es que la persona no tenga una infección activa en el 
momento en que se tomó la muestra. Si se usa NAAT, una prueba negativa es suficiente en la mayoría de los casos. Si se 
usa una prueba de antígeno, un resultado negativo debe confirmarse mediante una NAAT negativa o una segunda prueba de 
antígeno negativa tomada 48 horas después de la primera prueba negativa. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Refugios para personas sin hogar, correccionales y centros de detención 

Las instalaciones deben implementar estrategias de prevención durante las operaciones 
cotidianas en todo momento, y añadir estrategias de prevención mejoradas cuando los 
niveles de COVID-19 en la comunidad sean altos, en cualquier momento en que haya 
habido transmisión dentro de la propia instalación, o cuando otros factores de riesgo 

específicos de la instalación estén presentes.   

Los trabajadores de la salud que brindan atención en estos entornos deben seguir la 
orientación al personal sanitario. 

Duración del 
aislamiento 
para residentes 
 
Y 
 
Requisitos 
de 
finalización 
del 
aislamiento 
para los 
residentes 

El aislamiento comienza el primer día de síntomas (día 0) o el día de 
una prueba positiva si no hay síntomas (día 0). 

 

Persona sintomática (que NO tiene un sistema inmunitario de 
moderada a gravemente comprometido1) 
Debe aislarse hasta que: 

• hayan pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas*; 
Y 

• hayan pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin utilizar 
medicamentos antifebriles; Y 

• los síntomas hayan mejorado. 
 
Persona asintomática (que NO tiene un sistema inmunitario de 
moderada a gravemente comprometido1) 

• El aislamiento puede terminar cuando hayan pasado al 
menos 10 días desde la fecha de su primer resultado 
positivo*. 

 
Residentes con sistemas inmunitarios de moderados a graves 
comprometidos debe aislarse durante al menos 10 días completos Y 
consulte a un proveedor de atención médica sobre cuándo puede terminar el 
aislamiento. 
 
*El aislamiento se puede acortar a 7 días completos (contando desde el 
primer día de síntomas o desde el día de una prueba positiva si no hay 
síntomas) si: 

• El residente da negativo en una prueba viral** Y 
• Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin 

medicamentos para reducir la fiebre Y 
• Los síntomas han mejorado Y 
• No se requirió hospitalización Y 
• El residente no tiene un sistema inmunitario moderado o gravemente 

comprometido. 
 
**Se pueden usar NAAT o pruebas de antígeno para determinar si el 
aislamiento se puede acortar a 7 días completos: 

• Si usa un NAAT: obtenga una sola prueba negativa el día 5 o más 
tarde.  

• Si usa una prueba de antígeno: obtenga dos pruebas negativas, la 
primera el día 5 y la segunda el día 7. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#prevention-strategies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#prevention-strategies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#prevention-strategies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#assessing-facility-risk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#assessing-facility-risk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
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Consideracio
nes al 
implementar 
el 
aislamiento 
para 
residentes 

• Si varios residentes han dado positivo, pueden aislarse juntos en la 
misma área (cohorte). Sin embargo, los residentes con COVID-19 
confirmado no deben alojarse junto con residentes con síntomas de 
COVID-19 que aún no hayan dado positivo en la prueba. 

• Garantizar la continuación de los servicios de apoyo ofrecidos, incluida la 
salud conductual y la atención médica, para los residentes mientras están 
aislados. 

• Durante las operaciones a nivel de crisis, como la grave escasez de 

espacio, es posible que las instalaciones deban considerar reducciones a 

corto plazo del período de aislamiento recomendado para los residentes. 

Las instalaciones deben consultar al RIDOH para analizar los enfoques 

que satisfagan sus necesidades y, al mismo tiempo, maximicen el control 

de infecciones. 

Consideracion
es de 
exclusión 
laboral para el 
personal de 
correccionales 
y centros de 
detención***  

 
***No aplica 
para personal 
de refugios 
para 
personas sin 
hogar. Este 
personal debe 
referirse solo 
a la 
orientación 
para el 
público en 
general. 

• El personal de los centros correccionales con síntomas de COVID-19 
debe ser excluido del trabajo y se le debe recomendar que se haga la 
prueba.  

• Los miembros del personal con un resultado positivo en la prueba 
(con o sin síntomas) deben ser excluidos del trabajo durante 10 días o 
7 días con la realización de pruebas (ver más abajo) a partir de la 
fecha en que comenzaron los síntomas, o desde la fecha de la prueba 
positiva si no tienen síntomas (siendo el día 0 la fecha en que se 
recolectó su muestra).  

• El personal puede regresar al trabajo después de la exclusión por 7 
días completos si: 

o Se obtiene una única prueba NAAT/PCR negativa el día 5 o 
más tarde, o se obtienen dos pruebas de antígeno negativas el 
día 5 y el día 7, Y 

o Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin 
medicamentos para reducir la fiebre, Y 

o No se requirió hospitalización, Y 
o Los síntomas han mejorado, Y 
o No tienen un sistema inmunitario moderado o gravemente 

comprometido. 
• El personal puede usar la guía de los CDC para el público en general 

para la duración del aislamiento cuando no estén en el lugar de 
trabajo. 

Durante las operaciones en crisis, como una escasez grave de personal, es 
posible que las instalaciones deban considerar reducciones a corto plazo del 
período de exclusión laboral recomendado para el personal positivo. Las 
instalaciones deben consultar al RIDOH para analizar los enfoques que 
satisfagan sus necesidades y, al mismo tiempo, maximicen el control de 
infecciones. 

Todos los 
residentes y 
el personal 
de refugios, 
correccional
es y centros 
de detención 
para 

Observe las precauciones durante 10 días completos después de la 
última exposición: 

• Use un cubrebocas de alta calidad alrededor de otros cuando esté en 

interiores. 

• Esté atento a la fiebre (100.4 °F/38 °C o más), tos, dificultad para respirar 

u otros síntomas de COVID-19. 

• Hágase la prueba al menos 5 días completos después de la exposición, o 
de inmediato si se presentan síntomas. 

file:///C:/Users/HP450/Downloads/COV-497b_Eng_COVID-19-Exp-Quaran-and-Isol-Rec-by-Pop(es-MX).docx%23GPExp
file:///C:/Users/HP450/Downloads/COV-497b_Eng_COVID-19-Exp-Quaran-and-Isol-Rec-by-Pop(es-MX).docx%23GPExp
file:///C:/Users/HP450/Downloads/COV-497b_Eng_COVID-19-Exp-Quaran-and-Isol-Rec-by-Pop(es-MX).docx%23GPExp
file:///C:/Users/HP450/Downloads/COV-497b_Eng_COVID-19-Exp-Quaran-and-Isol-Rec-by-Pop(es-MX).docx%23GPExp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html
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personas sin 
hogar con 
exposiciones 
de alto 
riesgo 
(independient
emente de su 
estado de 
vacunación o 
de haber 
estado 
infectado 
previamente) 

 

• El personal que ha estado expuesto también debe consultar la 
orientación para el público en general expuesto al COVID-19. 

Consideracio
nes 
adicionales 
para el 
manejo de la 
exposición 

La cuarentena ya no se recomienda de forma rutinaria en los refugios para 
personas sin hogar o en los centros correccionales/de detención para los 
residentes expuestos al COVID-19. No obstante, los CDC consideran a las 
instalaciones que prefieran continuar implementando protocolos de 
cuarentena para los residentes que han estado expuestos a alguien con 
COVID-19. 

 
 
  

Realización 
de pruebas 

 
 
 
 

• Realice pruebas a todos los nuevos residentes que ingresan a los 
centros correccionales y de detención al momento de la admisión. 
Como alternativa a las pruebas durante la admisión, los centros 
pueden usar un período de observación de rutina en la admisión, 
durante el cual los residentes se alojan por separado del resto de la 
población del lugar. La duración del período de observación debe ser 
de al menos 5 días si los residentes dan negativo al final del período 
de observación, o de 7 días (mínimo) a 10 días (óptimo) si los 
residentes no se hacen la prueba. 

• Haga pruebas a los residentes y al personal de refugios, 
correccionales y centros de detención que hayan estado expuestos o 
que presenten síntomas, de acuerdo con la guía para pruebas de los 
CDC. 

o Si no es factible realizar pruebas al personal en el sitio (por 
ejemplo, debido a la política de empleo o la disponibilidad de 
suministros para pruebas), avise al personal que haya estado 
expuesto o que tenga síntomas que busque pruebas fuera del 
sitio. 

o Si corresponde, considere suspender los copagos para los 
residentes que buscan una evaluación médica y pruebas para 
una posible infección por COVID-19. 

• Las pruebas a los residentes durante transferencias y a su salida del 
programa se pueden utilizar como una estrategia de prevención 
mejorada adicional.  

Los centros con un mayor riesgo específico pueden implementar 
precauciones mejoradas: Considere la realización de pruebas de 
detección de rutina de los residentes y/o el personal si existe preocupación 
de que la población corra un riesgo especialmente alto de contraer una 
enfermedad grave por COVID-19. Las pruebas de rutina pueden ayudar a 
identificar las infecciones de forma temprana, lo cual es especialmente 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
bookmark://GPExp/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#quarantine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#quarantine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html#:~:text=Interim%20Guidance.-,Screening%20Testing,-Testing%20asymptomatic%20persons
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html#:~:text=Interim%20Guidance.-,Screening%20Testing,-Testing%20asymptomatic%20persons
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importante para las personas que son elegibles para el tratamiento. 

Gestión de 
Brotes 

Los CDC recomiendan agregar estrategias de prevención mejoradas cuando 
haya transmisión activa del COVID-19 dentro de un centro. Consulte al 
RIDOH para obtener apoyo en el manejo de brotes, incluidas 
recomendaciones sobre la implementación de estrategias de prevención 
adicionales, al 401-222-8022. 
 

 
  

1 Los CDC definen a los inmunodeprimidos como: 
Actualmente recibiendo quimioterapia para el cáncer 
Estar dentro de un año de recibir un trasplante de células madre hematopoyéticas u órganos sólidos 
Infección por VIH no tratada con recuento de linfocitos T CD4 inferior a 200 
Inmunodeficiencia primaria (IP) 
Tomar medicamentos inmunosupresores (por ejemplo, medicamentos para suprimir el rechazo de órganos 
trasplantados o para tratar afecciones reumatológicas como micofenolato y rituximab 
Tomar más de 20 mg de prednisona al día, durante más de 14 días 
Otras afecciones, según lo determine el médico tratante 
2El RIDOH define “trabajador de atención médica” como: cualquier persona que está empleada temporal o 
permanentemente por un centro de atención médica, o que sea voluntario en un centro de atención médica, 
o cualquier persona que sea compensada por un tercero que tenga un acuerdo con un centro de atención 
médica para proporcionar servicios de personal, y que tenga o pueda tener contacto directo con un 
paciente en ese centro de atención médica. Esto puede incluir, entre otros: médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales, técnicos, logopedas ocupacionales, personal de laboratorio, personal dental, 
farmacéuticos, estudiantes y aprendices, personal contractual no empleado por el centro de atención 
médica y personas que no están directamente involucradas en el cuidado del paciente pero que pueden 
estar expuestas a agentes infecciosos (por ejemplo, personal administrativo, de limpieza, lavandería, 
seguridad, mantenimiento, administrativo, facturación y voluntarios). 
Instalaciones de atención médica: Una instalación de atención médica es una instalación como se define en las 
Leyes Generales de R. I. § 23-17-2(9) e incluye residencias de vida asistida, así como programas de cuidado 
diurno para adultos, como se define en las Leyes Generales de R. I. § 23-1-52 y estaciones, como se define en 
las Leyes Generales de R. I. § 23-16. 2-2. 
3La contingencia en la disponibilidad de personal significa que se anticipa una escasez de personal en los 
centros de salud. Tales instalaciones, en colaboración con los recursos humanos y los servicios de salud 
ocupacional, deben utilizar estrategias de capacidad de contingencia para planificar y prepararse para 
mitigar este problema. 
4 La crisis de escasez de personal significa que ya no hay suficiente personal para brindar atención segura 
a los pacientes/residentes. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/genomics/disease/primary_immunodeficiency.htm



