
Mientras espera los 
resultados de su prueba
Si es sintomático o está 
en contacto con personas 
que han dado positivo 
con COVID-19, debe 
iniciar cuarentena y 
espera a recibir más 
información.

La cuarentena dura 
hasta 14 días a partir 
de la fecha de su 
última exposición, 
pero debe continuar 
si comienza a 
experimentar síntomas.

Llame a su médico si 
comienza a sentirse 
enfermo. Llame al 911 
si tiene una emergencia.

No acepte 
visitas 
en su casa.

Lávese las manos a lo 
largo del día con agua 
y jabón durante al 
menos 20 segundos. 

Mantenga una distancia de 
6 pies (2 metros) con otras 
personas en todo momento, 
incluso en su hogar.

Si es posible, duerma 
solo en una habitación y 
use un baño diferente.
                        

Limpie las superficies 
que toque con lejía si 
es posible o con productos 
de limpieza domésticos. 
El COVID-19 puede vivir 
en superficies durante días.

No comparta sus cosas 
con otros en casa.

Quédese en casa excepto si necesita atención 
médica urgente. Si debe salir, use una mascarilla.
Asegúrese de llamar a su médico antes de buscar 
atención médica. No tome transporte público, 
viajes compartidos o taxis. Si no tiene automóvil y 
necesita transporte de emergencia, llame al 911.
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AMBULANCIA

Here is what to 
do: 

Llame a un médico si comienza a sentirse 
muy enfermo. Llame al 911 si tiene una 
emergencia. 

Aíslese de inmediato.
Manténgase a 6 pies de 
distancia de los demás 
en todo momento, 
incluso en casa. Viva 
y coma en su propio 
espacio. 

Si alguien en su hogar es de alto riesgo,  
sería mejor si pudieran quedarse en otro lugar.
Las personas de alto riesgo son las personas 
mayores de 65 años y las personas con diabetes, 
enfermedades cardíacas, enfermedades renales, 
pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, 
cualquier persona que tome medicamentos 
inmunosupresores o con sistemas inmunes 
comprometidos y mujeres embarazadas.

¿Qué sucede después?    
Su identificador de llamadas mostrará 
"MA COVID Team", un número que 
comienza con 857 u 833 o el número de su 
departamento de salud local. Atender la 
llamada puede ayudar a detener el virus 
y a mantener con salud a su familia, amigos 
y seres queridos.
 

Durante la llamada telefónica, un investigador 
de casos le pedirá información sobre sus 
contactos más cercanos. Sus contactos 
cercanos son las personas con las que 
estuvo a menos de 6 pies durante al menos 
10-15 minutos durante las 48 horas 
anteriores a sus síntomas. Si no tiene 
síntomas, incluya todos los contactos de 
las 48 horas anteriores a realizarse la prueba.

Si se siente seguro al hacerlo, informe 
a sus contactos sobre su enfermedad. 
El estado no compartirá su información 
con nadie. Llamaremos a sus 
contactos y les diremos que han 
estado expuestos al COVID-19 para 
que puedan hacerse la prueba, 
pero no les diremos su nombre.

 No compartiremos ninguna 
información con funcionarios 
de inmigración o con ICE.

El investigador de casos hablará 
sobre sus necesidades y puede 
conectarlo con un coordinador de
recursos de atención, quien le 
ayudará a obtener apoyo.

Un investigador de casos y/o su junta 
de salud local se comunicarán 
regularmente para monitorear sus 
síntomas y necesidades.  
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Su identi�cador 
de llamadas 

mostrará 
"MA COVID Team", 

un número 
que comienza 

con 857 u 833 o  
el número de su 
departamento 
de salud local

Cuídese. Lávese las manos con 
frecuencia, limpie y desinfecte 
las superficies de alto contacto 
como fregaderos, picaportes y 
mostradores.

Si dio positivo 
con COVID-19

Para más información, visite mass.gov/covid19 o llame al 2-1-1

Su prueba para el COVID-19 dio negativa. Eso significa que en este momento no tenemos 
evidencia de que tenga el virus COVID-19. Una persona tarda un tiempo en infectarse 
después de una exposición, por lo que aún es posible que usted se enferme.

Si tiene un resultado negativo 
después de una prueba rápida

Si usted es un contacto cercano de 
alguien que tiene el virus COVID-19, 
debe permanecer en cuarentena por 
14 días, comenzando desde el último 
día que estuvo expuesto a ellos.   

Aquí hay algunas 
instrucciones para 
la cuarentena: 

La cuarentena dura hasta 
14 días a partir de la fecha 
de su última exposición, pero 
debe continuar si comienza a 
experimentar síntomas.  
Llame a su proveedor de 
atención médica si comienza 
a experimentar síntomas y 
llame al 911 si tiene una 
emergencia.

Quédese en casa excepto si 
necesita atención médica urgente.
Si debe salir, use una mascarilla.
No tome transporte público viajes 
compartidos o taxis. Si no 
tiene automóvil y necesita 
transporte de emergencia, 
llame al 911.

No acepte 
visitas en 
su casa.

Mantenga una 
distancia de 6 pies (2 
metros) con otras 
personas en todo 
momento, incluso en 
su hogar.

Si es posible, duerma 
solo en una habitación 
y use un baño 
diferente.

No comparta sus 
cosas con otros 
en casa.

Lávese las manos a lo 
largo del día con agua y jabón 
durante al menos 
20 segundos. 

Limpie las superficies que 
toque con lejía si es posible 
o con productos de limpieza 
domésticos. El COVID-19 
puede vivir en superficies 
durante días.
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Contestar la llamada detiene 
la propagación del virus

C+

Usted ha sido 
confirmado positivo 

con COVID-19

Se le asignará un 
coordinador de recursos de 
atención si necesita apoyo 

durante el aislamiento

Usted puede recibir un mensaje 
de texto y luego una llamada del 

MA COVID team o de su 
departamento de salud local

Su identidad 
será protegida

Nos comunicaremos con sus 
contactos para alentarlos a 

hacerse la prueba y a 
permanecer en cuarentena

Sus contactos obtienen la 
ayuda que necesitan para 

permanecer en cuarentena

10+ DAYS

Se le solicita información 
sobre sus contactos 

recientes

 Confirme su nombre y fecha de nacimiento

 Sus síntomas y cuándo se hizo la prueba

 Dónde vive y quién vive con usted

 Las personas con las que ha estado y 
    la mejor manera de ponerse en contacto 
    con ellas

 Pueden informarle sobre los resultados 
    de su prueba

A usted se le 
podría preguntar:

NO se le 
preguntará por:

 Su número de seguridad social

 Su número de tarjeta de crédito 
     o detalles de su cuenta bancaria
 
 Su número de plan de seguro 
     de salud o número de identificación 
     del plan

 Su situación de inmigración
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Look for
area code

(833) or (857)

Su identi�cador de 
llamadas mostrará 
“MA COVID Team,” 

un número que 
comienza con 
857 u 833 o el 
número de su 

departamento de 
salud local 

Qué esperar si recibe 
una llamada del
MA COVID Team o de 
su departamento de 
salud local

Para más información, visite mass.gov/covid19 o llame al 2-1-1

Instrucciones para la cuarentena
Es muy importante iniciar una cuarentena.  Su cuarentena evitará la propagación del 
COVID-19 y protegerá a su familia, amigos y vecinos.  
  Aquí hay algunas instrucciones 
para la cuarentena:   
 El aislamiento dura hasta que la Comunidad
    de Seguimiento del COVID-19 o su 
    departamento de salud local le indique que
    es seguro finalizar la cuarentena. Tomarán
    esa decisión en función a sus registros 
    de síntomas.  

 Quédese en casa excepto si necesita
   atención médica urgente. Si debe salir, use
   una mascarilla. Asegúrese de llamar a su
   médico antes de buscar atención médica y
   decirles que le diagnosticaron la COVID-19.
   No tome transporte público, viajes
   compartidos o taxis. Si no tiene automóvil 
   y necesita transporte de emergencia, 
   llame al 911.

 Mantenga una distancia de 6 pies con
   otras personas en todo momento.
   Duerma solo en una habitación y use 
   un baño diferente si es posible. 

 No acepte visitas en su casa.

 No comparta comida u objectos 
    personales.  

 Lávese las manos a lo largo del día 
    con agua y jabón durante al menos 
    20 segundos. 

 Limpie las superficies que toque con 
    lejía si es posible o con productos 
    de limpieza domésticos.

 Cualquier persona con la que entre 
    en contacto (incluida cualquier persona
    en su hogar) durante su aislamiento
   debe ponerse en cuarentena y vigilar 
   la fiebre, la tos y otros síntomas.    

 Llame a un médico si comienza a
    sentirse muy enfermo. Llame al 911 
    si tiene una emergencia. 

Para más información, visite mass.gov/covid19 o llame al 2-1-1

Contestar la llamada detiene 
la propagación del virus

C+

Usted ha sido 
confirmado positivo 

con COVID-19

Se le asignará un 
coordinador de recursos de 
atención si necesita apoyo 

durante el aislamiento

Usted puede recibir un mensaje 
de texto y luego una llamada del 

MA COVID team o de su 
departamento de salud local

Su identidad 
será protegida

Nos comunicaremos con sus 
contactos para alentarlos a 

hacerse la prueba y a 
permanecer en cuarentena

Sus contactos obtienen la 
ayuda que necesitan para 

permanecer en cuarentena

10+ DAYS

Se le solicita información 
sobre sus contactos 

recientes

 Confirme su nombre y fecha de nacimiento

 Sus síntomas y cuándo se hizo la prueba

 Dónde vive y quién vive con usted

 Las personas con las que ha estado y 
    la mejor manera de ponerse en contacto 
    con ellas

 Pueden informarle sobre los resultados 
    de su prueba

A usted se le 
podría preguntar:

NO se le 
preguntará por:

 Su número de seguridad social

 Su número de tarjeta de crédito 
     o detalles de su cuenta bancaria
 
 Su número de plan de seguro 
     de salud o número de identificación 
     del plan

 Su situación de inmigración

M

A  C O VI D  T
E

A
M

Look for
area code

(833) or (857)

Su identi�cador de 
llamadas mostrará 
“MA COVID Team,” 

un número que 
comienza con 
857 u 833, o el 
número de su 

departamento de 
salud local 

Qué esperar si recibe 
una llamada del 
MA COVID Team o de 
su departamento de 
salud local

AMBULANCE

Si usted no es un contacto cercano, el resultado de su prueba no significa 
que no se enfermará. Aún debe tomar medidas para evitar el COVID-19.

Siga todas las recomenda-
ciones de distanciamiento 

social, incluyendo quedarse 
en casa cuando se le solicite. 

Mantenga 6 pies de 
distancia física con 

otras personas. 

Lávese las manos con 
agua y jabón varias 
veces durante el día. 

Use desinfectante para 
manos con al menos 60 
% de alcohol si no hay 

agua y jabón disponibles.

Estornude y tosa 
en el interior de 

su codo. 

Evite tocarse 
la cara. 

Use una 
mascarilla cuando 

esté 
en público.

Si desarrolla fiebre, tos, 
dificultad para respirar 
u otros síntomas, llame 

a un médico. 

Para más información, visite mass.gov/covid19 o llame al 2-1-1

Contestar la llamada detiene 
la propagación del virus

C+

Usted ha sido 
confirmado positivo 

con COVID-19

Se le asignará un 
coordinador de recursos de 
atención si necesita apoyo 

durante el aislamiento

Usted puede recibir un mensaje 
de texto y luego una llamada del 

MA COVID team o de su 
departamento de salud local

Su identidad 
será protegida

Nos comunicaremos con sus 
contactos para alentarlos a 

hacerse la prueba y a
permanencer en cuarentena.

Sus contactos obtienen la 
ayuda que necesitan para 

permanecer en cuarentena

10+ DAYS

Se le solicita información 
sobre sus contactos 

recientes

 Confirme su nombre y fecha de nacimiento

 Sus síntomas y cuándo se hizo la prueba

 Dónde vive y quién vive con usted

 Las personas con las que ha estado y 
    la mejor manera de ponerse en contacto 
    con ellas

 Pueden informarle sobre los resultados 
    de su prueba

A usted se le 
podría preguntar:

NO se le 
preguntará por:

 Su número de seguridad social

 Su número de tarjeta de crédito 
     o detalles de su cuenta bancaria
 
 Su número de plan de seguro 
     de salud o número de identificación 
     del plan

 Su situación de inmigración

M

A  C O VI D  T
E

A
M

Look for
area code

(833) or (857)

Su identi�cador de 
llamadas mostrará 
“MA COVID Team,” 

un número que 
comienza con 
857 u 833 o el 
número de su 

departamento de 
salud local 

Qué esperar si recibe 
una llamada del 
MA COVID Team o de 
su departamento de 
salud local


