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Información acerca de la Exposición
 Posterior a la Vacunación contra COVID-19

¿Qué debe usted hacer si ha estado expuesto a 
COVID-19 después de ser vacunado?

Es posible que usted deba respetar los protocolos de cuarentena / aislamiento si se 
expone a un caso de COVID-19 o si tiene síntomas de COVID-19. Por favor colabore 
con los rastreadores de contactos de salud pública para obtener orientación específica 
para su situación. 

Continuar a la siguiente página

¿Debería hacerme la prueba?

Si usted está totalmente vacunado y no tiene síntomas, no necesita hacerse la 
prueba. Si desarrolla cualquier síntoma que está fuera de lo normal para usted, 
debe hacerse la prueba de inmediato.

¿Cómo es la Cuarentena posterior a la vacuna?

Los CDC afirman que usted no tiene que entrar en cuarentena después de la 
exposición a alguien con COVID-19 SI:

Y, ADEMÁS

· Ya han pasado por lo menos dos semanas desde la dosis final de la vacuna 
contra COVID-19.

· La exposición ocurrió por lo menos dos semanas después de la dosis final de 
la vacuna contra COVID-19. 

· Usted NO demuestra síntomas.

Y, ADEMÁS

Estas recomendaciones son las mismas para alguien que vive en el mismo 
hogar que una persona que dio positivo en la prueba.

Todos los contactos cercanos vacunados deben usar un cubrebocas mientras 
estén en el interior, practicar el distanciamiento social y hacerse la prueba.
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¿Qué pasa si tengo síntomas de COVID-19?
· Quédese en casa y alejado de las demás personas.

· Hágase la prueba.

· Sepárese de las demás personas y animales en su casa.

· Use un cubrebocas

· Cúbrase bien al toser y al estornudar.

· Límpiese las manos frecuentemente.

Comuníquese con su proveedor de atención médica inmediatamente. 
Infórmeles que fue expuesto a COVID-19 y que tiene síntomas. Ellos 
pueden ayudarle a hacerse la prueba.

° 

· Evite compartir artículos personales en casa.

· Limpie todas las superficies de alto contacto todos los días.

· Si usted está muy enfermo, llame al 911, e informe que usted se encuentra en 
riesgo de contraer COVID-19 y que ha desarrollado síntomas. Su 
departamento de salud local y el servicio de ambulancia pueden ayudarlo a 
organizar un transporte seguro para que usted reciba tratamiento y
para mantenerlo a usted y a sus seres queridos seguros.

Si no tiene un proveedor de atención médica, puede comunicarse con un 
prestador local de servicio de Atención de Urgencia.° 
O bien puede llamar a Salud Pública del Condado de Lane al 541-682-1380 
para hacer los arreglos necesarios para hacerse la prueba.° 

Continuar a la siguiente página

¿Cómo debo monitorear los síntomas de COVID-19?
Las vacunas contra COVID-19 son efectivas para protegerlo del COVID-19. Sin 
embargo, ha habido casos de infección en vacunados (breakthrough cases). Un 
caso de infección en vacunado es cuando un individuo totalmente vacunado de 
todas maneras se infecta con COVID-19.
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¿Qué pasa si la prueba es positiva?

· Aíslese por lo menos durante 10 días después de la aparición de los síntomas o a partir de 
la fecha de la prueba si no tiene síntomas. Las personas que dan positivo a la prueba deben 
estar libres de fiebre, sin el uso de medicamentos, durante por lo menos 24 horas antes de 
salir del aislamiento. Los demás síntomas también deben estar mejorando.

· Si usted da positivo, debe comunicarse con todas las personas con las que estuvo cerca 
partir de dos días antes de comenzar a experimentar síntomas o de dar positivo a la prueba. 
Haber estado cerca significa estar dentro de los 6 pies durante por lo menos 15 minutos en 
total o en contacto físico.

· Salud Pública del Condado de Lane se comunicará con usted para ofrecerle información y 
recursos.

Más información:
Si tiene preguntas, por favor llame aSalud Pública 

del Condado de Lane al 
 541-682-1380, 10am-4pm, Lunes – Viernes.

· Autocontrole por síntomas de fiebre, tos, falta de aliento, dificultad para 
respirar o pérdida de nuevo del gusto o del olfato, y hágase la prueba 3-5 días 
después de haber estado expuesto. .

· Autocontrole por síntomas durante 14 días después de su última exposición 
a COVID. Si presenta síntomas, hágase la prueba nuevamente de inmediato.

Debido a esto, incluso si está vacunado, le pedimos que autocontrole sus 
síntomas para mantener la salud y el bienestar de usted mismo, de sus amigos, 
de su familia y de su comunidad.


