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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Los clientes con sordera o problemas de 
audición deben llamar al 711 (Washington Relay) o enviar un email a civil.rights@doh.wa.gov.   

 

¿Ha estado cerca de una persona que tiene la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19)? 
 
Esta información es para las siguientes personas: 

• aquellas que han estado cerca de una persona que tiene la enfermedad del coronavirus (COVID-19); 
• aquellas que pueden o no estar enfermas. 

 
Debe estar cerca de una persona enferma para contraer la enfermedad. Esto significa lo siguiente: 

• Que vive en la misma casa que una persona con COVID-19. 
• Que cuida de una persona enferma con COVID-19. 
• Que pasa más de 10 minutos con una persona enferma que está a menos de 6 pies (1,8 m) de distancia. 
• Que una persona enferma con COVID-19 tose o estornuda sobre usted, lo besa o comparte comida con usted. 

 
La mayoría de las personas con COVID-19 no presentan síntomas demasiado graves, pero algunas deben acudir al 
hospital. 
Los síntomas comunes son la fiebre, la tos y la dificultad para respirar.  
 
Estuve cerca de una persona enferma con COVID-19, pero me siento bien. ¿Qué debo 
hacer? 
 
La COVID-19 puede demorar entre 2 y 14 días en aparecer luego de que haya estado expuesto a esta enfermedad. Si 
estuvo cerca de una persona con COVID-19, no debería ir a trabajar, a la escuela ni a otro lugar público durante 14 días. 
Esté atento por si desarrolla los síntomas comunes, como fiebre, tos o dificultad para respirar.  
 
Estuve cerca de una persona enferma con COVID-19, y ahora siento malestar. ¿Qué debo 
hacer? 
 
Si siente malestar y tiene fiebre, dificultad para respirar o tos, debe permanecer en casa y lejos de otras personas. Si 
tiene más de 60 años, está embarazada o tiene otros problemas de salud, llame al médico y cuéntele que estuvo cerca 
de una persona que tiene COVID-19 y que ahora siente malestar. Este le indicará qué debe hacer. 
 
Si no tiene otros problemas de salud, pero desea hablar con alguien, puede llamar al médico y contarle que estuvo cerca 
de una persona que tiene COVID-19. Este le indicará si necesita verlo. No existe un medicamento que cure la COVID-19. 
Si siente mucho malestar y debe llamar al 911, infórmele a la persona que lo atienda que estuvo cerca de una persona 
que tiene COVID-19. Si puede, use una mascarilla cuando vayan a recogerlo. 
 
 
 


