
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

COVID-19: cómo avisar a sus contactos 
Si tiene COVID-19, es importante que notifique a las personas con las que tuvo contacto estrecho mientras usted podía 
contagiar a los demás. Al informar a sus contactos estrechos que podrían haber estado expuestos al COVID-19, está 
ayudando a protegerlos a ellos y a otras personas en su comunidad. 

• Un contacto estrecho significa que alguien tuvo una posible exposición a usted mientras usted tenía COVID-19. Obtenga más 
información aquí. 

• Se considera que usted es contagioso 2 días antes de enfermarse (o 2 días antes de la recolección de la muestra de prueba 
si nunca tuvo síntomas). El riesgo de propagar el virus aumenta durante los días en que desarrolla los síntomas por 
primera vez o da positivo, pero la propagación aún es posible hasta 10 días después de la infección. 

Puede llamar, enviar mensajes de texto o enviar correos electrónicos a sus contactos. Un mensaje de ejemplo para sus contactos estrechos podría incluir: 
“Hola. Me han diagnosticado COVID-19 (o coronavirus). Me comunico porque la última vez que nos vimos es posible que hayas estado expuesto. El Departamento de 
Salud le recomienda: 

• No necesita hacer cuarentena (ya sea que esté al día con las vacunas o no). Consulte la guía en la página web de Expuesto al COVID-19  de VDH para 
obtener más información. 

• Si lo decide, hágase una prueba al menos 5 días completos luego de su última exposición (Día 6). Puede encontrar un sitio para realizar la prueba cerca 
de usted aquí. 

• Puede elegir usar una mascarilla que se ajuste perfectamente a la cara y que cubra la nariz y boca cuando esté cerca de otras personas, durante 10 
días luego de dicha exposición. 

• Buscar atención médica de inmediato si tiene una emergencia médica. Las señales de advertencia de emergencia de COVID-19 incluyen dificultad para 
respirar, dolor o presión en el pecho, confusión o piel, labios o lechos ungueales pálidos, grises o de color azul, dependiendo del tono de la piel. 

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar un desinfectante de manos que contenga alcohol. 
• Limpiar regularmente las superficies que se toquen con más frecuencia. Desinfecte su casa si alguien está enfermo o si alguien que dio positivo a COVID-19 ha 

estado en su casa en las últimas 24 horas. 
• Contestar la llamada. Su departamento de salud local podría intentar comunicarse con usted para darle más recomendaciones. 
• Si presenta síntomas de COVID-19, hágase una prueba, quédese en casa (aíslese) y siga los pasos que figuran en la página web Si está enfermo de VDH. 

Avise a sus contactos estrechos con la guía que le estoy ofreciendo hoy. 

Si tiene alguna pregunta, visite www.vdh.virginia.gov o llame al 877-ASK-VDH3 9/2/2022 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/local-exposure/#stepstotake
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-testing-sites/
https://www.vdh.virginia.gov/health-department-locator/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/what-to-do-if-you-have-confirmed-or-suspected-coronavirus-disease-covid-19/#sick
http://www.vdh.virginia.gov/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure/#close-contact


COVID-19: Cómo notificar a sus contactos 

Si tiene preguntas, visite www.vdh.virginia.gov o llame al 877-ASK-VDH3 9/2/2022

Día 0: primer día de síntomas (o si nunca tuvo síntomas, el día que dio positivo a COVID-19): ____________

Réstale dos días a esa fecha: ______________ (inicio del período contagioso) 

Enumera a todas las personas que estuvieron en tu hogar mientras eras contagioso (incluidas las personas que viven 
contigo, las personas que pueden haberte visitado o las personas que trabajan en tu hogar): 

________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________ ________________________________________________ 

Enumera a las demás personas con las que tuviste contacto cercano mientras eras contagioso. 

En el trabajo o en la escuela:    

________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________ ________________________________________________ 

En tu casa o cerca de ella: 

________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________ ________________________________________________ 

En cualquier otro lugar que hayas visitado: 

________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________ ________________________________________________

Cosas en las que pensar. Recientemente... 

 ¿Has ido al trabajo o a la escuela?

 ¿Te has reunido con otros?

 ¿Has ido a una tienda de manera presencial?



 ¿Has ido a alguna cita de manera presencial?

 ¿Ha tomado transporte compartido o público?

 ¿Has entrado a un lugar de culto?

http://www.vdh.virginia.gov/
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