
HOJA DE PREGUNTAS FRECUENTES DE COVID-19 

Porque tengo que estar 10 dias en aislamiento, pero mi familia tiene que pasar 14 dias en 

cuarentena? 

El virus puede tardar hasta 14 dias en mostrar sintomas. Sugerimos para aquellos que no 

muestran síntomas pero que han estado en contacto cercano con alguien que es positivo por 

covid poner se en cuarentena durante 14 dias para ver si desarrollan síntomas. 

Puedo obtener COVID-19 de nuevo? 

Actualmente no hay suficientes investigaciones sobre esto para poder darle una respuesta. 

Por si acaso, como no lo sabemos, te sugerimos que sigas usando tu máscara, practicar 

distanciamiento social y una adecuada higiene de manos. para evitar volver a tener covid 19. 

Mi medico dijo que deberia aislar me por 14 dias, per ousted me dijo que me aislara por 10 

dias. Cual debo de seguir? 

Siempre sugerimos que escuche a su medico. 

¿Qué medicamentos puedo tomar para esto? 

Por favor comuníquese con su médico para obtener información sobre los medicamentos que 

pueda tomar. 

Hay tratamiento para el COVID-19? 

Actualmente, no hay tratamiento. Consulte con su médico sobre qué medicamento puede tomar 

para los síntomas relacionados con Covid-19. 

Cuando tengo que ir a ver a mi doctor? 

Debe comunicarse con su médico, 911 o el hospital si tiene problemas para respirar, sus labios / 

yemas de los dedos están adquiriendo una decoloración azulada, si tiene síntomas extremos 

(como fatiga) o si sus síntomas persisten por más de 10 días. Estos signos ponen en peligro la 

vida y necesitan atención médica inmediata. Si necesita ir al hospital o ser transportado por una 

ambulancia, asegúrese de informarles que es COVID-19 positivo por teléfono, para que puedan 

tomar las medidas adecuadas para protegerse. 

 

¿Debería volver a hacerme la prueba después de cumplir con el requisito para finalizar mi 

período de aislamiento? 

No sugerimos que vuelva a hacerse la prueba a menos que su empleador lo requiera. Creemos 

que los requisitos basados en síntomas son más precisos y que no es contagioso si cumple con 

los requisites 

Dado que sali positivo para COVID-19, ¿deberían todos mis familiares ir y hacerse la 

prueba? 



Por favor consulte con su médico para ver si su familia debe hacerse la prueba. Si son 

asintomáticos, por favor póngalos en cuarentena durante los 14 días completos, a menos que su 

médico le indique lo contrario. 

Mi familiar obtuvo una prueba de covid negativa y yo obtuve una prueba de covid positiva. 

mientras me aísle de ellos, ¿está bien que mi familiar siga trabajando? 

No, sugerimos que pasen por todo el período de cuarentena de 14 días. Si la prueba se realiza 

demasiado pronto o demasiado tarde, es posible que no haya suficiente virus para que la prueba 

lo detecte. Una prueba negativa no significa necesariamente que la persona no esté enferma o 

que no se valla a enfermar. 

¿Debo informar a mis contactos que he estado dentro de los 6 pies durante más de 15 

minutos dentro de un período de 24 horas que di positivo para COVID-19?  

Si. Si prefiere que el departamento de salud pública de South Central se comunique con sus 

contactos, llame al 208-737-5980 y déjeles saber que desea incluir sus contactos para que nos 

comuniquemos con ellos. Si elige esta opción, esté preparado con al menos sus nombres y 

números de teléfono. 

¿Por qué necesitas esta información? 

Nos gustaría estar al día con usted para asegurarnos de que esté bien y de que sus síntomas esten 

mejorando. Adicionalmente, estamos coleccionando esta información para nuestra investigación 

de salud pública. Su información se mantendrá confidencial. 

Mi médico ya me ha hecho todas estas preguntas y me llama todos los días para 

preguntarme sobre mis síntomas. ¿Necesito responderlas de nuevo? 

Tenemos que hacer nuestra propia investigación. no tenemos acceso a la información de 

investigación de sus médicos, por lo que tenemos que realizar la nuestra. 

¿Qué pasa si tengo más preguntas con respecto a covid-19? 

Si tiene preguntas generales sobre COVID-19, puede llamar a nuestra línea directa de covid-19 

al 208-737-1138 (Inglés) o al 208-737-5965 (Español). Si tiene alguna pregunta específica sobre 

el COVID-19 que pueda afectarlo, comuníquese con su médico. 

 

 

 

 

 

 


