Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)

Qué Sucede Cuando el Resultado de la Prueba de COVID-19 es
Positivo
Cuando al Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD) se le notifica un caso positivo de
COVID-19, el personal del KCHD se comunica con la persona que recibió el resultado positivo y
trabaja con ella para identificar los individuos con los que tuvo contacto directo por un período
de tiempo prolongado en los 2 días anteriores a la aparición de los síntomas o 2 días antes de la
fecha de la prueba si la persona no tiene síntomas.
Se le indica a la persona que recibió un resultado positivo para la prueba de COVID-19
que se aísle en su hogar hasta que se cumplan estos tres criterios:
El paciente no tiene fiebre durante 72 horas (3 días) sin usar medicamentos para bajar la
fiebre
Los otros síntomas del paciente (p. ej., tos) han mejorado sin el uso de medicamentos
que disminuyen los síntomas
Han pasado al menos 10 días desde que los síntomas del paciente aparecieron por
primera vez

•
•
•

Una vez que el caso positivo (confirmado o probable) cumpla con estos criterios, el personal del
KCHD permitirá que el individuo salga del aislamiento y le enviará una carta de alta del
aislamiento por correo electrónico o el correo normal.
Los contactos cercanos requieren una cuarentena de 14 días desde la última fecha de su
exposición al caso positivo. Para que a una persona se la considere contacto cercano de otra con
COVID-19, debe cumplir con uno de los siguientes criterios:
•
•
•
•

Vivir en el mismo hogar que una persona con COVID-19
Tener contacto físico directo con un caso de COVID-19 (p. ej., darse la mano)
Tener contacto directo sin protección con secreciones infecciosas de un caso de
COVID-19 (p. ej., que una persona infectada tosa o estornude sobre ella)
Pasar al menos 15 minutos a menos de seis pies (1.8 m) de una persona con COVID-19

El personal del KCHD le solicitará al caso positivo la información de contacto (número de
teléfono) de aquellos individuos que cumplen con el criterio de contacto cercano. El KCHD
llamará a estos individuos para notificarles sobre su contacto con un caso confirmado de COVID19 y les dará indicaciones para el período de cuarentena de 14 días recomendado. Los contactos
cercanos deben permanecer en casa y distanciarse de los demás. Deben controlar la aparición de
síntomas de COVID-19 (tos, fiebre, falta de aliento) y tomarse la temperatura dos veces al día si
tienen un termómetro. Después de esta notificación inicial, el personal del KCHD se comunicará
con el contacto cercano los días 7 y 14 de su período de cuarentena para asegurarse de que ese
individuo no tenga síntomas. Una vez que el contacto cercano haya completado el período de 14
días y no tenga síntomas, recibirá una notificación verbal que le permitirá salir de la cuarentena y

el personal del KCHD le enviará a ese individuo una carta de alta de la cuarentena por correo
electrónico o por correo postal normal.
Si un contacto cercano presenta síntomas de COVID-19 y no se le realiza la prueba, se lo considerará
probable caso positivo y se lo tratará igual que a un caso positivo y requerirá aislamiento. Sus
contactos cercanos identificados serán tratados de la misma forma que se describe anteriormente.
El COVID-19 en el Lugar de Trabajo
Es responsabilidad del empleado informarle a su empleador que el resultado de su prueba de
COVID-19 fue positivo. Entonces el empleador debe realizar el rastreo de contactos en el lugar de
trabajo para identificar a los contactos cercanos que deberían estar en cuarentena. Si un empleador
tiene preguntas sobre este proceso, puede llamar al KCHD para que le den más pautas. Si el
personal del KCHD descubre que un caso positivo (incluso los probables positivo) ha trabajado
durante el período en que contagia, solicitará la información de contacto del empleador y hará un
seguimiento con él para recopilar los datos de los contactos cercanos que se identifiquen en el lugar
de trabajo para el control de la salud pública.
Personal sanitario con posible exposición al COVID-19:
El KCHD difiere la decisión al programa de control de infecciones/salud ocupacional de la
organización de atención médica para que determine si un miembro del personal sanitario
asintomático (asymptomatic healthcare personnel, HCP), identificado como contacto cercano, puede
trabajar mientras hace una cuarentena de 14 días. En general, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que los
HCP que hayan tenido contacto cercano prolongado con un caso positivo hagan cuarentena de 14
días sin ir a trabajar. El KCHD les recomienda a los empleadores que tengan en cuenta el contexto de
la exposición, independientemente de si el lugar de trabajo tiene o no requisitos establecidos
respecto al equipo de protección personal (personal protective equipment, PPE), o si el HCP estuvo
expuesto a un miembro del hogar u otro contacto cercano de la comunidad. Si se hace difícil excluir a
un HCP del trabajo durante su período de cuarentena, se deben considerar las pautas de los CDC para
mitigar la falta de personal HCP.
Trabajadores de infraestructura crítica bajo cuarentena:
Según los CDC, “los trabajadores de infraestructura crítica podrían estar autorizados a seguir
trabajando ante una exposición potencial al COVID-19, siempre y cuando se mantengan asintomáticos
y se implementen precauciones adicionales para protegerlos y proteger a la comunidad”. El KCHD les
recomienda enfáticamente a los empleadores que consideren en cada caso particular cuán crucial es el
cargo del empleado expuesto en las operaciones diarias, si otro empleado pudiera cubrir sus
obligaciones y si se puede realizar el trabajo cumpliendo con las precauciones adicionales requeridas:
Obtenga más información acerca del COVID-19

El COVID-19 es un nuevo virus. Se propaga con las gotitas respiratorias de una persona infectada hacia las
otras personas con las que tiene contacto cercano, por ejemplo las personas que viven en la misma casa o que
proporcionan cuidados. Usted puede acceder a información actualizada sobre el COVID-19 en la página web
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Información actualizada al 9 de junio de 2020.

mantener el distanciamiento físico, uso constante de mascarilla e informar de inmediato si se
presentan síntomas. Para obtener más información: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
Si tiene un empleado o residente que usted cree que tiene síntomas de COVID-19, aliéntelo a
comunicarse con su médico de atención primaria (primary care provider, PCP) para hablar sobre la
prueba. El PCP o la línea directa de pruebas de COVID-19 pueden ayudar a determinar si necesita
someterse a la prueba y le dará más instrucciones. Se puede encontrar información sobre los
lugares de prueba, incluyendo el Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent County Health
Department), en nuestro sitio web: https://www.accesskent.com/Health/covid-19-testing.htm
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