
¿Qué debes hacer si das positivo 
en COVID-19?
Si das positivo en COVID-19, debes autoaislarte  
en tu casa.

Esto significa que debes aislarte y no tener contacto 
con nadie. 

Pregunta a tu médico cuánto tiempo necesitas estar 
en aislamiento.

A continuación, encontrarás consejos que te ayudarán 
a aislarte para dejar de propagar tus gérmenes. 

Esto mantendrá a los demás a salvo.

Consejos para permanecer en aislamiento

Elije una habitación de tu casa solo para ti. 

Después de unos 5 días, querrás rendirte y salir  
de tu habitación.

Sin embargo, debes mantenerte aislado. 

Permanece en aislamiento. 

Esto mantendrá a tus seres queridos en tu casa  
a salvo.

Lávate las manos muchas veces al día con jabón. 

Mientras te lavas las manos, cuenta lentamente 
hasta 20. 

Utiliza la toalla sólo para secarte las manos.  
No compartas la toalla. Esto ayudará a evitar  
que compartas tus gérmenes.

Si debes compartir el aislamiento con 
más personas, aquí tienes más consejos: 

Usa máscara. 

Mantente a 6 pies de distancia de los demás.

No te sientes ni duermas cerca de otros. 

Aliméntate sin la ayuda de otros.

Mira la televisión solo.

Lávate las manos muchas veces al día  
con jabón.

Si compartes el baño con otras personas, 
limpia el lavabo, las manillas y las perillas de 
las puertas antes de salir. Esto ayudará a evitar 
que se compartan tus gérmenes.

No compartas tu teléfono con otras personas.

No utilices los teléfonos de otras personas. 

Asegúrate de limpiar cualquier elemento 
compartido, como el control remoto de la 
televisión o la manija del refrigerador, con un 
limpiador desinfectante después de utilizarlos. 

¿Cómo conseguir comida? 

Busca alguna tienda cercana que reparta 
alimentos a domicilio. 

Llama a amigos o familiares para que recojan la 
comida y te la lleven a tu domicilio. 

Acude a tu iglesia y a otras personas en busca 
de ayuda. 

Ya que te encuentras en aislamiento, asegúrate 
de recibir alimentos que te gustan. 
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¿Cómo conseguir medicamentos? 

Comprueba si tu farmacia realiza envíos.

Pide a tus amigos y familiares que recojan los 
medicamentos y te los lleven a tu domicilio.

¿Cómo mantenerte ocupado durante  
el aislamiento?

 Duerme.

 Bebe mucha agua.

 Mira la televisión.

 Lee un libro.

 Arma un rompecabezas.

 Sumérgete en la bañera.

 Practica yoga.

Aprende nuevas habilidades utilizando 
Internet:

 cocina

 costura

 aves, plantas o vida silvestre en su zona

 carpintería  

Dedica tiempo a establecer objetivos.

Usa aplicaciones de juegos para estar en 
contacto con los demás.

Consejos para 
permanecer  
en aislamiento
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¿Debes ir a un servicio religioso  
durante el aislamiento? 

No; no debes ir a ninguna parte.

¿Deberías compartir un carro con 
otras personas? 

No.

El aislamiento es difícil. 

Pero vale la pena para mantener a los 
demás a salvo. 

Para más información, visita:

  
Barb Struempler, Decana Asociada, Directora Adjunta, Extensión de Ciencias 
Humanas; Amy Sorter, Asistente de Apoyo Ejecutivo, Extensión de Ciencias 
Humanas; y Matt Ulmer, Especialista de la Extensión, Fuerza de Trabajo, Liderazgo 
y Desarrollo Económico Comunitario; todos con la Universidad de Auburn

www.alabamaready.info

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama 
y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de 
oportunidades. ¡Son todos bienvenidos!  
Por favor, infórmanos si tienes requerimientos de accesibilidad. Nuevo octubre 
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