
QUÉ HACER CUANDO ALGUIEN MUESTRA 
SÍNTOMAS DE COVID-19 EN UN ALBERGUE 

Si una persona se enferma 
o presenta síntomas La persona 

siente o 
muestra: 

diÿcultad para 
respirar, dolor 
persistente o 

presión en el pecho, 
nueva confusión, 
incapacidad para 

despertar o 
permanecer 

despierto y/o labios 
o cara azulados

Llamar al 911 

La persona siente 
o muestra: 

ÿebre/escalofríos, tos 
nueva o que empeora, 

fatiga, dolores 
musculares/corporale 

s, dolor de cabeza, 
pérdida del 

gusto/olfato, dolor de 
garganta, 

congestión/secreción 
nasal, náuseas/vómito 

y/o diarrea 

Personal 

Enviar al empleado 
a casa durante 10 
días y recomendar 

que se haga la 
prueba* 

Regresar al albergue 

El residente 

Los residentes se 
hacen la prueba y 

esperan los resultados 

El residente no puede 
hacerse la prueba 

Resultado es negativo 

Resultado 
es positivo 

Enviar al sitio de 
aislamiento 

Separar al residente y hacer 
un referido para que se haga 

la prueba 

El residente permanece en el área de aislamiento 
dentro del albergue o es trasladado de manera 

segura a una instalación de cuarentena 

C-19 
Este documento fue preparado por proveedores de asistencia técnica y su único objetivo es brindar orientación. Excepto 
cuando el contenido de este documento está basado en una autoridad reguladora o estatutaria, o en la ley, el contenido de este 
documento no tiene la fuerza ni el efecto de la ley y su propósito no es obligar al público de ninguna manera. El único objetivo 
de este documento es aclararle al público los requisitos de acuerdo con las leyes o con las políticas de la agencia. 

*Finalizar la cuarentena 10 días después de que aparezcan los primeros síntomas, 24 horas 
después de que desaparezcan los síntomas de la ÿebre, y una vez que los demás síntomas 
hayan mejorado. Si uno recibe una prueba negativa el día 5 o después, la cuarentena puede 
ÿnalizar después del día 7. 




