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Más información 
• Consulte con el proveedor 

de atención médica de su 
hijo 

• seattlechildrens.org 

Servicio gratuito de intérprete 
• En el hospital solicítelo a la enfermera. 
• Fuera del hospital, llame a la línea gratuita de 

interpretación: 1-866-583-1527. Dígale al 
intérprete el nombre de la persona o la 
extensión que necesita. 

 

 

La enfermedad infecciosa COVID-19, causada por el nuevo coronavirus puede continuar 
propagándose en nuestra comunidad.  
 
La cuarentena y aislamiento en el hogar son dos estrategias distintas para limitar la propagación 
del virus en la comunidad.  En los dos casos se debe permanecer en el hogar y limitar el contacto 
con otras personas que no viven en la misma casa.   
 
Entendemos que la cuarentena y aislamiento en el hogar pueden ser difíciles para la familia. Por 
favor, lea este folleto para tener más información sobre la cuarentena en el hogar y lo que 
significa para usted y su familia.  
 

¿Qué es la 
cuarentena en el 
hogar? 

La cuarentena en el hogar se aplica cuando una persona ha estado en contacto 
con alguien que tiene COVID-19 o que puede haber tenido contacto con la 
infección durante un viaje. Por lo general, la persona en cuarentena en el hogar no 
tiene síntomas, pero se recomienda que no salga de la casa ni tenga contacto con 
otras personas por si empieza a presentar síntomas.  

¿De qué se trata 
el aislamiento en 
el hogar? 

El aislamiento en el hogar se aplica a una persona cuando se sospecha que tiene, 
o está confirmado que tiene, COVID-19. Es para evitar que la persona enferma 
propague la enfermedad en la comunidad. 

¿Cuánto tiempo 
hay que 
quedarse en 
casa? 

La cuarentena en el hogar es generalmente de 14 días, pero puede durar más 
tiempo si la persona se enferma y debe estar en aislamiento hasta que mejore. 
 
Si la persona se enferma con COVID-19 y está en aislamiento en el hogar, tendrá 
que quedarse en casa por unos 7 días, o 3 días a partir del día que ya no tiene 
fiebre. Por su propia seguridad y la de los demás, elija el período de tiempo que 
sea más largo de los dos. 

¿A quién llamo 
si tengo 
preguntas? 

Si tiene preguntas sobre la prueba para COVID-19, llame al equipo de 
profesionales médicos a cargo de la prueba. 
 
Si tienen más preguntas sobre coronavirus o COVID-19, consulte con el proveedor 
de atención médica de su niño. 
 
 

http://www.seattlechildrens.org/
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¿Qué es 
importante 
saber? 

Su niño debe: 

• Quedarse en la casa. No debe salir excepto para recibir asistencia médica. No 
puede ir a la escuela, a ningún área pública ni usar transporte público. 

• Cuando tosa o estornude se debe cubrir la boca y la nariz con un pañuelo de 
papel. 

Los padres o cuidadores deben: 

• Quedarse en la casa. No deben salir excepto para recibir asistencia médica. No 
pueden ir a trabajar, a ningún área pública ni usar transporte público. 

• Solamente pueden entrar en la casa las personas que sean necesarias para que 
reciban asistencia médica. Nadie más los puede visitar.  

• Si comienzan a tener síntomas como tos y fiebre, deben avisarle de inmediato 
a su proveedor de atención médica. 

• Si en la familia hay personas enfermas, deben estar en un cuarto separados de 
su niño todo el tiempo posible.  

• Lavarse bien las manos con agua y jabón o usar gel desinfectante con 
frecuencia, especialmente después de que su niño estornude o se suene la 
nariz, y también antes de tocarse la cara o de comer.     

• Evitar compartir cosas como platos, tazas, camas u otras cosas con gente que 
vive en la misma casa, especialmente entre los que están enfermos y los que 
no. 

 

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas 
de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Llame al 
Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201. Esta información ha sido revisada por personal clínico de Seattle Children's. Sin 
embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el 
médico de su hijo. 
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados. 
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