
Para más información, visite scdhec.gov/COVID19.

Si obtuvo un resultado positivo al realizarse el análisis de COVID-19, es importante que tome las precauciones 
necesarias para proteger la salud de las demás personas y limitar la propagación de esta enfermedad.
El DHEC le recomienda que se aísle de otras personas y haga lo siguiente:
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COVID-19

Orientación para personas que han obtenido un 
resultado positivo en el análisis de COVID-19

1. No entre en contacto con otras personas.
• Quédese en su casa y evite el contacto con otras personas.

 ◦  No vaya a trabajar ni a la escuela durante este período.
 ◦  Hable sobre su situación laboral con su empleador antes de regresar a su trabajo.

• No utilice el transporte público, taxis ni comparta viajes con otras personas mientras esté en 
período de distanciamiento social.

• No vaya a lugares muy concurridos (como centros comerciales y cines) ni participe en actividades públicas.
• Evite el contacto con las demás personas que viven en su casa. Los miembros de su familia que viven con usted 

deben permanecer en otra habitación o  mantenerse separados de usted tanto como sea posible. Los miembros 
de su familia que viven con usted deben utilizar un baño y un dormitorio diferentes, si están disponibles en su 
casa.

• Mantenga una distancia adecuada respecto de los demás (aproximadamente 6 pies) y no permita el ingreso de 
visitas.

• En lo posible, no se ocupe del cuidado de las mascotas. Si debe cuidar a una mascota o estar cerca de animales 
mientras está enfermo/a, lávese las manos antes y después de interactuar con mascotas y utilice una mascarilla.

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos o utilice un desinfectante para 
manos a base de alcohol que contenga entre un 60 a un 95% de alcohol.

• Use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. Si no puede usar una mascarilla, las demás personas 
deben utilizar una mascarilla cuando estén cerca de usted.

• Evite compartir artículos personales y del hogar como platos, sábanas, toallas y otros artículos. Lave estos 
artículos en profundidad luego de utilizarlos.

• Limpie frecuentemente las superficies de  ‘alto contacto’ con un rociador casero o con toallas desinfectantes. 
Estas superficies incluyen encimeras, picaportes, grifería, teléfonos, teclados y lámparas.

• El DHEC le recomienda que ponga en práctica estos hábitos hasta que hayan pasado al menos 7 días desde la 
aparición de su enfermedad Y hasta que no tenga más fiebre durante 3 días sin usar medicamentos antitérmicos.

2. Si necesita recibir atención médica durante este período:
• Llame a su proveedor de atención médica antes de concurrir a su consultorio
• Si necesita tratamiento médico de emergencia por cualquier problema, llame al 911. 

Recuerde que debe indicarle tanto al operador del servicio 911 como al personal de 
emergencia que está bajo aislamiento en su hogar.


