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Hoja informativa de NSW Health  
para casos confirmados de COVID-19  
(personas que se han infectado con COVID-19)

• Un caso confirmado es alguien a quien se le ha descubierto que tiene 
COVID-19

• Si usted ha dado positivo en la prueba de COVID-19, debe autoaislarse 
hasta que un médico autorizado le autorice a abandonar el 
autoaislamiento. En la mayoría de las circunstancias, se le pedirá que 
se autoaísle en una instalación de aislamiento designada.

• Puede recibir una multa si no se autoaísla inmediatamente o no viaja a una 
instalación de aislamiento designada. Aislarse de sus compañeros de casa, 
amigos y familiares ayudará a evitar que contraigan COVID-19

• Esta hoja informativa contiene información adicional a la Guía de 
autoaislamiento de NSW Health.

¿Cómo se me informará que tengo COVID-19?
Si le han hecho la prueba de COVID-19 y su resultado es positivo, su médico 
o su Public Health Unit (Unidad de Salud Pública) se comunicará con usted. 
La Unidad de Salud Pública deberá hacerle varias preguntas para identificar 
dónde y con quién ha estado. Esto ayudará a NSW Health a encontrar la 
fuente probable de infección y reducir mayor transmisión.

¿Necesito autoaislarme y por cuánto tiempo?
Si ha sido diagnosticado con COVID-19, deberá autoaislarse en una instalación de aislamiento designada o, 
si se le permite, en su propio lugar de residencia, hasta que lo autorice un médico autorizado designado. Su 
Unidad de Salud Pública evaluará esto cuando le llamen y, si se le permite quedarse en su casa, se le pedirá 
que proporcione su dirección y un número de teléfono de contacto. 

¿Cómo me autoaislo?
• No se le permite salir de su alojamiento excepto para recibir atención médica urgente o en una 

emergencia (incluso para evitar lesiones o escapar del riesgo de daño por violencia doméstica). Si sale 
por estos motivos debe:
¡	 usar mascarilla
¡	 mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas
¡	 viajar directamente hacia y desde el lugar que está fuera de su hogar

• No vaya al trabajo, escuela, cuidado de niños o áreas públicas y no use transporte público o viajes 
compartidos.

• No reciba visitas.

• Puede ir a su jardín, balcón o patio privado si tiene uno.

Escanee el código 
QR para acceder 

a este documento 
electrónicamente
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https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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• Practique una buena higiene:
¡	 Cubra la tos y los estornudos
¡	 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. También puede 

utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.
¡	 Lávese las manos:

• antes de entrar en un área que otras personas pueden frecuentar

• antes de tocar cosas utilizadas por otras personas

• después de ir al baño

• después de toser o estornudar

• antes de ponerse y después de quitarse guantes y mascarillas.

• Limpie todas las superficies que toca con frecuencia (mostradores, mesas, picaportes, accesorios de 
baño, inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas de noche) al menos una vez al día usando guantes 
desechables, luego aplique un desinfectante doméstico o una solución de lejía diluida.

• Coloque todos los guantes desechables, mascarillas quirúrgicas y otros artículos contaminados en un 
contenedor de basura forrado antes de desecharlos con otros residuos domésticos. Lávese las manos 
inmediatamente después de manipular estos artículos.

• Pídale a su familia o amigos que recojan sus alimentos y medicamentos o que hagan su pedido en línea 
o por teléfono. Si aún necesita ayuda para obtener alimentos y suministros esenciales, llame a su Unidad 
de Salud Pública local al 1300 066 055.

¿Qué sucede si vivo con otras personas?
Su Unidad de Salud Pública discutirá sus circunstancias de vivienda y si puede autoaislarse efectivamente de 
otras personas en su domicilio. También identificarán a cualquier persona de su hogar que tenga un mayor 
riesgo de enfermarse, como una persona mayor o inmunodeprimida.

Si no puede autoaislarse de manera efectiva, se organizará un alojamiento alternativo para usted o sus 
compañeros de casa. Si tiene un niño del que no puede autoaislarse, tendrá que aislarse con usted. Si vive 
con personas que trabajan en un entorno de alto riesgo, consulte las recomendaciones para hogares de 
personas que trabajan en entornos de alto riesgo.

Si puede autoaislarse efectivamente de las personas con las que vive, en todo momento deberá:

• permanecer completamente separado

• quedarse y dormir en una habitación diferente

• usar un baño separado,

• no compartir artículos del hogar, incluidos platos, tazas, toallas, ropa de cama u otros artículos; después 
de usar estos artículos, debe lavarlos bien con agua y jabón o usar un lavavajillas/lavadora

• evitar las áreas compartidas y usar una mascarilla cuando se mueva por estas áreas

• nunca estar en el mismo alojamiento que personas que corren el riesgo de padecer una enfermedad 
grave, como las personas mayores, inmunodeprimidas o que tienen afecciones cardíacas, pulmonares o 
renales, o diabetes.

La Unidad de Salud Pública también le informará si las personas con las que vive son contactos cercanos 
(close contacts) y también necesitarán autoaislarse. Todos los contactos cercanos deben consultar las 
recomendaciones para contactos cercanos.

Los contactos cercanos deben aislarse por separado a los casos.

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
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¿Qué pasa si me vuelvo sintomático o mis síntomas empeoran durante el 
autoaislamiento?
Debe observarse para detectar cualquier síntoma nuevo, en particular:

• fiebre (37,5°C o más) o antecedentes de fiebre (sudores nocturnos, escalofríos)

• nariz tapada o mocosa

• cambio en el gusto u olfato

• dolor de garganta

• tos

• falta de aire (dificultad para respirar)

Otros síntomas de COVID-19 pueden incluir nariz muy tapada (congestión), fatiga, dolor muscular, dolor en 
las articulaciones, dolor de cabeza, diarrea, náuseas/vómitos, pérdida de apetito, dolor de pecho inexplicable 
y conjuntivitis.

Hable con el equipo clínico que lo supervisa si siente que necesita tratamiento para esos síntomas.

Si sus síntomas se vuelven graves (por ejemplo, falta de aire en reposo o dificultad para respirar), debe 
llamar a Triple Cero 000. Informe al personal de la ambulancia que le han diagnosticado COVID-19.

¿Cómo manejo el autoaislamiento?
• Para reducir la ansiedad, hable con su familia sobre el COVID-19. Puede encontrar información confiable 

y actualizada en COVID-19 - Preguntas frecuentes.

• Tranquilice a los niños pequeños usando un lenguaje apropiado para su edad.

• Mantenga una rutina diaria normal en casa tanto como sea posible.

• Manténgase en contacto con familiares y amigos por teléfono, correo electrónico o redes sociales.

• Haga ejercicio frecuente en casa. Las opciones pueden incluir DVD de ejercicios, baile, ejercicios en el 
suelo, yoga, caminar por el patio o usar equipo de ejercicio en casa, como una bicicleta estática, si tiene. 
El ejercicio es un tratamiento probado para el estrés y la depresión.

• Si tiene empleo que le permite trabajar desde casa, hable con su jefe sobre esta opción. 

Piense en cómo se ha enfrentado a situaciones difíciles en el pasado y asegúrese de que también lo hará en 
esta ocasión. Recuerde que el autoaislamiento no durará mucho.

¿Qué pasa si me notifican que soy un caso confirmado y estoy fuera de 
casa?
Si le han notificado que es un caso confirmado (confirmed case) mientras esta fuera de casa y no puede 
permanecer en su alojamiento durante el período de autoaislamiento, su Unidad de Salud Pública puede 
ayudarle a encontrar un alojamiento alternativo.

No se le permite viajar a casa hasta que un médico designado lo autorice.

¿Cuándo puedo salir del autoaislamiento?
• Puede dejar el autoaislamiento una vez que haya sido evaluado médicamente como no infeccioso y 

autorizado por un médico.

• Si nunca informó de ningún síntoma, se le puede dar de alta del aislamiento si:
¡	 han pasado al menos 14 días desde que la primera prueba de COVID-19 fue positiva
¡	 no ha tenido síntomas durante los últimos 14 días

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
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• Si tuvo fiebre y síntomas respiratorios, es posible que le den de alta del aislamiento si:
¡	 han pasado al menos 14 días desde que aparecieron los síntomas, y
¡	 la fiebre ha cedido y los síntomas respiratorios de la enfermedad aguda han mejorado marcadamente 

durante las 72 horas anteriores.

• Si la fiebre y los síntomas respiratorios no han desaparecido totalmente, puede ser liberado del 
aislamiento si:
¡	 han pasado al menos 20 días desde la aparición de los síntomas, y
¡	 su salud no se ve seriamente comprometida,

 O

• También puede ser liberado del aislamiento si cumple con todos los criterios siguientes:
¡	 han pasado al menos 14 días desde la aparición de los síntomas;
¡	 la fiebre ha desaparecido durante las 72 horas anteriores;
¡	 ha habido una mejora sustancial en los síntomas respiratorios de la enfermedad aguda; y
¡	 ha tenido dos pruebas negativas consecutivas de COVID-19, tomadas con al menos 24 horas de 

diferencia después del día 10 desde el inicio de los síntomas

• Las personas que están significativamente inmunodeprimidas pueden salir del aislamiento si:
¡	 han pasado al menos 14 días desde que la primera prueba de COVID-19 fue positiva
¡	 ha tenido dos pruebas negativas consecutivas de COVID-19, tomadas con al menos 24 horas de 

diferencia después del día 7 desde el inicio de los síntomas

• Se aplicarán otros criterios si los resultados de esta prueba no son negativos, lo que puede requerir una 
prueba adicional, incluido un análisis de sangre.

¿Qué sucede si no sigo las reglas de autoaislamiento?
No seguir estas pautas pone en riesgo a la familia, los amigos y la comunidad.

No seguir estas reglas también es un delito y conlleva fuertes sanciones. Para las personas, la pena máxima 
es de $11.000, 6 meses de prisión o ambos con una multa adicional de $5.500 por cada día que continúe la 
transgresión.

¿Qué sucede después de que salgo del autoaislamiento?
Puede volver a sus actividades diarias, incluso tomar transporte público, ir al trabajo y ver a amigos y 
familiares.

Debe seguir practicando una buena higiene y distanciamiento físico para reducir la propagación de todas las 
enfermedades contagiosas:

• Manténgase a 1,5 metros de las personas con las que no vive.

• Lávese las manos frecuentemente durante 20 segundos con agua y jabón, o use un desinfectante de 
manos a base de alcohol.

• Evite tocarse la cara, especialmente los ojos y la boca.

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con el codo flexionado al toser o estornudar.

Si desarrolla síntomas de COVID-19 en cualquier momento después de su período de aislamiento, hágase la 
prueba de inmediato.
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¿Tiene más preguntas o necesita ayuda mientras está aislado?
Si se ve afectado por COVID-19 y tiene dificultades financieras, visite el sitio web del Gobierno de NSW para 
obtener información sobre el apoyo financiero disponible.

• Lifeline Australia: 13 11 14 
Servicio de apoyo en caso de crisis 24 horas del día, 7 días de la semana, que brinda apoyo a corto plazo 
en cualquier momento a las personas que tienen dificultades manejando la situación o manteniéndose a 
salvo.

• Aplicación “Sonder” de bienestar personal las 24 horas, descargue la aplicación gratuitamente en  
https://activate.sonder.io/nswhealth

• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service: 1800 512 348

• Kids Helpline: 1800 551 800 
Servicio gratuito, privado y confidencial de asesoramiento telefónico y en línea 24 horas al día, 7 días a la 
semana para jóvenes de 5 a 25 años.

• NSW Mental Health Line: 1800 011 511 
Servicio telefónico de crisis de salud mental en NSW.

• National Coronavirus Health Information line: 1800 020 080

• Visite NSW Health - COVID-19 (Coronavirus)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://activate.sonder.io/nswhealth
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

