
Se le contactará con su prueba COVID-19 de un representante de la clínica pediátrica del noroeste de 

Arkansas. Si una prueba es positiva para COVID-19, usted y su familia deben cumplir con las siguientes 

directrices. 

 

1. Debes quedarte en casa y separarse de los demás hasta que termine el aislamiento de tu hogar.  

2. Manténgase alejado de los miembros del hogar, así como posible.  

3. No vaya a trabajar, a la escuela o a las áreas públicas hasta que termine el aislamiento.  

4. Si alguien de fuera de tu casa está comprando para ti, pídele que deje la comida y otros 

suministros en tu puerta, si es posible. Recogerlos después de que la persona se haya ido. 

5. En la clínica pediátrica de NWA, lo que organiza una visita de telemedicina cerca de la 

finalización del aislamiento de 10 días para reevaluar los síntomas de sus hijos y discutir el 

regreso a la escuela.  

 

¿Cuándo termina el aislamiento de mi casa? 

 

 Si su hijo tiene un positivo para COVID-19 y tenía síntomas, debe permanecer en casa hasta: 

 

● Han pasado al menos 10 días desde que comenzaron sus síntomas y no han tenido fiebre durante 

al menos 24 horas sin medicamentos que reducen la fiebre y sus síntomas hayan mejorado 

 

Si su hijo dio positivo por COVID-19 pero nunca tuvo ningún síntoma, los niños deben:  

● Permanecer en casa durante 10 días después de la toma del examen.  

● Si presentan síntomas, deben seguir las instrucciones anteriores. Si alguien tiene una condición 

que debilite el sistema inmunológico, es posible que necesite permanecer en casa más tiempo 

durante 10 días. Hable con su proveedor para obtener más información. 

 

Aislamiento de contactos domésticos.  

● Usted debe evitar el contacto con otras personas fuera de la casa de la persona que tiene un 

positivo sigue estando enfermo.  

● También se debe poner en cuarentena durante 7 a 10 días después de que la persona que tiene 

COVID-19 cumpla con los criterios anteriores para poner fin al aislamiento del hogar. Puede 

comunicarse con su médico para hacerse la prueba después del quinto día para cumplir con las 

directrices actuales de los CDC para regresar a la escuela o al trabajo. 

○ Los criterios de espacio para exámenes pueden ser probados cinco días después de la 

exposición a cambio de la escuela o el trabajo en el séptimo día con resultados negativos 

de la prueba. 

○ Los criterios de base no tributaria si no se prueban me ponen en cuarentena y después 

del día 10 sin pruebas y si no se han notificado síntomas durante el monitoreo diario.  

 

Consulte el sitio web de los CDC para cualquier pregunta. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

 


