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Estimado miembro(a) de la comunidad de Washington:      
 
Recibió esta carta porque estuvo expuesto a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19. 
Queremos ayudarlo a usted y a quienes lo rodean a mantenerse seguros y saludables. Es importante 
que sepa cómo obtener ayuda médica de manera segura y, en caso de contraer COVID-19, cómo 
evitar contagiarlo a otras personas. Esta carta describe cómo controlarse, cómo mantenerse a salvo 
y qué debe hacer si presenta síntomas. 
 

Después de estar expuesto al COVID-19, es muy importante ponerse en cuarentena para evitar una 
mayor propagación del virus. La cuarentena significa quedarse en casa, no ir a trabajar y 
permanecer fuera de los espacios públicos. 
 

 

Una cuarentena de 14 días es la forma más segura de prevenir la propagación del 
COVID-19. 

Requerimos una cuarentena de 14 días para todos los contactos cercanos no vacunados. Una 
cuarentena completa de 14 días es el enfoque más seguro y ayuda a reducir la propagación de 
personas sin síntomas. Esto es especialmente importante debido al aumento del número de casos, el 
aumento de las hospitalizaciones y las variantes más contagiosas del virus. 

 

Si los empleados están completamente vacunados, no están obligados a ponerse en cuarentena si se 
cumple lo siguiente: 
 

1. Están completamente inmunizados con la vacuna COVID-19 de acuerdo con la recomendación 
actual. Esto significa dos dosis en una serie de 2 dosis o una dosis en una serie de vacunas de 
dosis única. 

……… Y ……… 
2. Han pasado al menos 14 días después de la última dosis de vacuna en el momento de su 

exposición. 
……. Y ……. 

3. No han mostrado ningún síntoma desde su exposición actual al COVID-19. 
 

Si están completamente inmunizados, aún deben monitorearse ellos mismos para detectar síntomas 
de COVID-19 durante los 14 días posteriores a la exposición, y si se desarrollan síntomas, deben 
aislarse y buscar pruebas. 
 

También es importante seguir usando una máscara cuando se encuentre en lugares públicos, alejarse 
físicamente de las personas que no estén en su hogar y lavarse las manos con frecuencia, incluso si 
están completamente inmunizados. 
 
Si ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 90 días, se siente mejor y ha completado el aislamiento, no 
necesita ponerse en cuarentena, pero debe continuar monitoreando los síntomas durante 14 días y quedarse 
en casa si se enferma. 
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A partir de hoy y hasta 14 días después de su última exposición, por favor: 
 

• Quédese en casa tanto como pueda. Practique el distanciamiento físico, lo que incluye evitar 
entornos grupales y mantenerse al menos a 6 pies de otras personas. Si es un trabajador de la 
salud, consulte con el departamento de salud ocupacional de su centro. 

• Controle su temperatura cada mañana y cada noche y registre las temperaturas. Verifique su 
temperatura con un termómetro digital de la misma manera todos los días durante los 14 días 
completos, aproximadamente a la misma hora. No permita que nadie más use el termómetro 
durante este período. 

• Si no tiene termómetro, fíjese si tiene escalofríos o fiebre. 
• Monitor se a sí mismo para la tos, falta de aire, dificultad para respirar, o una nueva pérdida del 

gusto o el olfato. Si su temperatura es superior a 100 ° F en cualquier momento, o tiene tos, 
falta de aire, dificultad para respirar o nueva pérdida del gusto u olfato: 
o Llame a su proveedor de salud o clínica y avíseles que estuvo expuesto al COVID-19. 
o Busque la prueba COVID-19. Hable con su proveedor de salud o consulte los recursos en 

esta carta. 
o Si no puede comunicarse con su proveedor de atención médica y está muy enfermo, 

llame al 911 y dígales que está en riesgo de contraer COVID-19 y que ha desarrollado 
síntomas. 

o Notifique al servicio de ambulancia, si necesita transporte, que ha estado expuesto al 
COVID-19 cuando lleguen. 

• Si está en contacto continuo con alguien que está enfermo con COVID-19, la fecha de su última 
exposición será cuando salgan del aislamiento. 
 

Información importante sobre las pruebas de COVID-19 después de la exposición: 
 

• Síntomas: si tiene síntomas, asegúrese de llamar a su proveedor antes de ir a la prueba. 
Hágales saber que estuvo expuesto al COVID-19. Es posible que tengan instrucciones 
específicas sobre cómo ingresar a la clínica. Si no tiene un proveedor o tiene dificultades para 
hacerse la prueba, llame al 211 en su teléfono celular o consulte los recursos a continuación. 

• Sin síntomas: sabemos que es posible que algunas personas nunca se sientan enfermas, pero 
aún pueden tener COVID-19 y pueden propagar el virus. Hable con su proveedor de salud y 
hágale saber que ha estado expuesto al COVID-19. Si no tiene un proveedor o tiene 
dificultades para hacerse la prueba, llame al 211 en su teléfono celular o consulte los recursos 
a continuación. 

• Mejor momento para realizar la prueba: pueden pasar días hasta que los niveles de virus se 
acumulen en su cuerpo si ha sido infectado. Si no tiene síntomas, es importante que espere al 
menos tres días completos después de la exposición antes de hacerse la prueba. Es posible 
que obtenga un resultado de prueba inexacto si realiza la prueba demasiado pronto. En los 
primeros días después de la exposición, puede haber niveles más bajos de virus en el cuerpo. 
Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. 

• Aún debe ponerse en cuarentena: también es importante comprender que una prueba 
negativa no significa que pueda finalizar la cuarentena antes de tiempo. Aún puede desarrollar 
COVID-19 hasta 14 días después de la exposición. Los expertos locales en salud pública de la 
región metropolitana de Portland no recomiendan realizar pruebas para finalizar la 
cuarentena antes de tiempo. No se permite la cuarentena abreviada. 
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Cómo reducir la posibilidad de propagar una infección si presenta síntomas: 
 

Separarse de otras personas y animales en su hogar. 
• Permanezca en su propia habitación y lejos de otras personas en su hogar tanto como sea 

posible. Use un baño separado, si está disponible. Abra una ventana para ventilar y limpie las 
superficies del baño después de su uso si comparte. 

• Si cuida a niños de 2 años o más, pídales que se cubran la cara. 
• Si no tiene una habitación separada, busque un lugar en el hogar lejos de otros miembros del 

hogar. Puede usar una sábana para separar el área y abrir ventanas para permitir más flujo de 
aire. 

• Aumente el flujo de aire en espacios compartidos como la cocina o el baño abriendo ventanas. 
• Si necesita ayuda, pida a una sola persona que esté sana que le brinde atención y le lleve las 

comidas. 
• Evite el contacto con mascotas y otros animales mientras esté enfermo. Cuando sea posible, 

haga que otro miembro de su hogar cuide a sus animales. Si debe cuidar a su mascota, lávese 
las manos antes y después de interactuar con las mascotas y use una mascarilla. 

 

Use un paño, papel o una cubierta facial desechable si tiene una 
Use una tela, papel o una cubierta facial desechable cuando esté cerca de otras personas (por 
ejemplo, compartiendo una habitación o vehículo) o mascotas, y antes de ingresar al consultorio de 
un proveedor de atención médica. Si no puede usar una cubierta facial (por ejemplo, porque causa 
problemas para respirar), las personas que viven con usted no deben estar en la misma habitación 
que usted, o deben usar una cubierta facial si entran a su habitación. 
 

Cúbrete al toser y estornudar 
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Tire los pañuelos de papel 
usados en un bote de basura forrado y lávese las manos inmediatamente como se describe a 
continuación. 
 

Lávate las manos con frecuencia 
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de 
agua y jabón, lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga 
entre un 60 y un 90% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas hasta que se 
sequen. Se prefiere el agua y el jabón si las manos están visiblemente sucias. Evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
 

Evite compartir artículos domésticos personales 
No comparta platos, utensilios, toallas o ropa de cama con otras personas o mascotas en su hogar. 
Después de usar estos artículos, se deben lavar a fondo con agua y jabón. 
 

Limpiar todas las superficies de "alto contacto" todos los días 
Las superficies de alto contacto incluyen mostradores, mesas, picaportes, accesorios de baño, 
inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas de noche. Además, limpie cualquier superficie que 
pueda tener sangre, heces o fluidos corporales. Use un aerosol de limpieza para el hogar o límpielo 
de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Las superficies del baño y el inodoro deben 
limpiarse a diario con un limpiador doméstico y luego con un desinfectante con lejía. 
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¿Qué pasa si alguien de mi hogar se enferma? 
Si alguien en su hogar se enferma con síntomas (tos, dificultad para respirar o fiebre), es posible que 
tenga COVID-19. Deben comunicarse con su proveedor de atención médica para obtener 
asesoramiento médico, incluso preguntar si deben hacerse la prueba, especialmente si tienen más 
de 60 años, están embarazadas o tienen afecciones médicas crónicas. También deben seguir todas 
las precauciones descritas anteriormente. 
 
Información sobre la vacuna:  
 

• Después de completar la cuarentena, se recomienda que reciba la vacuna COVID-19 para 
protegerlo contra futuras infecciones. 

• No vaya a vacunarse si actualmente se encuentra en aislamiento o en cuarentena. Es 
importante esperar hasta que haya completado el aislamiento o la cuarentena, para no 
transmitir el virus a otras personas. 

• Las personas que reciben la vacuna deben seguir usando una máscara y mantenerse alejadas 
de los demás cuando se encuentren en lugares públicos. Actualmente, sabemos que recibir la 
vacuna protege a las personas de enfermarse, pero no sabemos si la vacuna previene la 
infección o la propagación del virus a otras personas. Las máscaras y la distancia física siguen 
siendo muy importantes para detener la propagación del virus. 

 

En este momento, la mayoría de las personas serán vacunadas a través de una farmacia o un centro 
de vacunación grande. Puede averiguar cuándo y dónde puede vacunarse consultando las páginas 
web de vacunas del condado de Washington y la Autoridad de Salud de Oregon, viendo o leyendo 
las noticias locales y prestando atención a los mensajes de su proveedor de atención médica o de 
seguros.  
 

• Vacuna Covid-19 del condado de Washington: www.co.washington.or.us/vaccine  
• Vacuna OHA Covid-19: https://covidvaccine.oregon.gov/  

Para ver dónde se encuentra en la lista de prioridades, vaya a la tabla en la página de vacunas 
nuestro sitio web. 

• Vacuna Covid-19 del condado de Washington: www.co.washington.or.us/vaccine  
• Vacuna OHA Covid-19: https://covidvaccine.oregon.gov/ 

 
Preguntas: 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a Salud Pública del Condado de Washington al 503-846 
8123. Si no tiene ningún síntoma, puede reanudar todas sus actividades normales al final de su 
período de cuarentena. Mientras tanto, le pedimos que esté atento para que usted, su familia y su 
comunidad se mantengan sanos y seguros. 
 
APOYO PARA PERMANECER EN CASA: 
 

Si no recibe tiempo por enfermedad u otra compensación de su empleador o tiene una pérdida de 
ingresos debido al aislamiento del hogar, puede calificar para recibir apoyo con el alquiler y los 
servicios públicos. Por favor llama 503-846-8123 y elija la opción 3 para dejar un mensaje para 
hablar con alguien sobre su situación. 
 

http://www.co.washington.or.us/vaccine
https://covidvaccine.oregon.gov/
http://www.co.washington.or.us/vaccine
https://covidvaccine.oregon.gov/
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RECURSOS DE PRUEBA: 
 

El horario y la disponibilidad del sitio de prueba pueden variar. Para obtener la información más actualizada 
sobre los sitios de prueba, llame al sitio de prueba directamente o consulte la página de prueba en el sitio 
web del coronavirus del condado de Washington: https://www.co.washington.or.us/covid19  
 

ACCESO A LA PREUBA SIN SEGURO MEDICO: 
 

• OHSU COVID-19 Línea directa para personas sin seguro y sin atención primaria:  1-833-647-8222 
(Accesibilidad en varios idiomas a través de intérpretes; no solicita estatus migratorio) 
8:00 a. m. 8:00 p. M., De lunes a domingo 

• Virginia Garcia Memorial Health Center: Llame al 503-359-5564; Presione # 3 para que los servicios de 
membresía programen una prueba. Es importante hacerles saber que estuvo expuesto al COVID y que 
el condado de Washington lo refirió para la prueba. Pregunte por los cargos en los que puede incurrir 
por esta visita.  

• Neighborhood Health Center:    Solo con cita previa, llame al 503-941-3094. Es importante informarles 
que estuvo expuesto al COVID y que el condado de Washington lo remitió para que se hiciera la 
prueba. 

• OHSU: Pruebas en el estadio en el recinto ferial: 4450 NE Century Blvd, Hillsboro, OR 97124 (Drive-
through único sitio) Hágales saber que usted ha estado expuesto a COVID y el condado de Washington 
que se hace referencia para la prueba.  
o OHSU cobrará el seguro si el paciente lo tiene. No es necesario ser un paciente actual de OHSU 

 
ACCESO A LA PREUBA CON SEGURO MEDICO 
 

• Legacy Medical Group patients: Visite las páginas de Legacy Health COVID-19 Testing o Urgent 
Care/Virtual Visits. Llame directamente a su grupo médico. 

• Kaiser Permanente pacientes: Call 1-800-813-2000 (TTY 711) 24/7 o encontrar información sobre 
Kaiser’s website. 

• Providence Health Plan pacientes: Ver el Providence page on testing sites. Esta página también sirve a 
pacientes establecidos de proveedores de Providence. enfermera línea de asesoramiento médico  

• 503-575-6520 
• AFC/American Family Care: Las pruebas están disponibles todos los días en cinco ubicaciones. Se 

requiere la evaluación del proveedor. Llame al 503-305-6262 o visite el Telemedicine/Urgent 
Care página. 

 
MÁS INFORMACIÓN ÚTIL: 
• ¿Qué hago si estoy enfermo? www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-

sick.html  
• Orden del gobernador de "quedarse en casa, salvar vidas"  govstatus.egov.com/or-covid-19 

 
 
 
Atentamente, 
 

Washington County Public Health 
Salud Pública del Condado de Washington 
 

https://www.co.washington.or.us/covid19
https://www.legacyhealth.org/about/news-and-media/COVID-19-Info-page/covid-19-testing.aspx
https://www.gohealthuc.com/northwest/virtualvisit
https://www.gohealthuc.com/northwest/virtualvisit
https://healthy.kaiserpermanente.org/
https://testing.providence.org/
https://afcurgentcareportland.com/telemedicine
https://afcurgentcareportland.com/telemedicine
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://govstatus.egov.com/or-covid-19

