
Autoaislamiento 
• ¿Puedo salir? 

▪ Si usted vive solo(a) o si los demás miembros de su casa presentan síntomas, si tiene un 

lugar apartado por fuera de su puerta, puede salir, pero no más de un par de pasos 

afuera de su Puerta.    

▪ Si usted vive con personas que no han estado expuestas, NO, usted NO puede salir del 

área de aislamiento.  

• ¿Como voy a adquirir mi despensa/ medicinas/ otros suministros?  

▪ Si vive solo(a) o los demás miembros de su casa presentan síntomas, usted deberá 

encontrar una manera de que sus suministros le sean entregados a domicilio.  Las 

entregas a domicilio se deberán dejar por fuera de la puerta y asegurarse que quien le 

reparte se haya ido para que usted pueda salir de su casa a recoger la entrega.   

▪ Si vive con otras personas que no han estado expuestas o que no tienen síntomas, los 

suministros o comida podrán ser dejados por fuera de su puerta cerrada en el área en 

donde usted se encuentra.  Debe asegurarse que quien le reparte se haya ido para que 

usted pueda salir a recoger la entrega. Entonces usted debe regresar a encerrarse de 

nuevo.   

• ¿Puedo ir a trabajar? 

▪ No usted no puede ir a trabajar.  Usted debe permanecer en su área de aislamiento.  

• ¿Puedo estar cerca de mi familia? 

▪ Si los miembros de su familia no han estado expuestos o no presentan síntomas: ¡NO 

usted DEBE permanecer en su área de aislamiento a puerta cerrada!  

▪ Si los miembros de su familia han estado expuestos y presentan síntomas: si, usted 

puede estar cerca de su familia, pero solo de quienes presenten síntomas.  

Auto-Cuarentena 
• ¿Puedo salir? 

▪ Si vive solo o si los demás miembros de su casa han estado expuestos y usted cuenta 

con un espacio que este apartado y fuera de su casa, usted puede salir, pero no más de 

10 pies (3 metros) de los límites de su propiedad. Debe estar alejado(a) de otras 

personas que caminen o estén cerca de su casa.  

▪ Si usted vive con personas que no han estado expuestas, usted puede salir, pero DEBE 

mantenerse a una distancia de 6 a 10 pies (2 a 3 metros) de cualquier persona, así como 

También mantenerse al menos 10 pies (3 metros) de los límites de su propiedad.  Usted 

debe mantenerse alejado(a) de otras personas que caminen o estén cerca de su casa.  

• ¿Como voy a obtener mi despensa/ medicamentos y otros suministros?  

▪ Si usted vive solo o con otras personas que han estado expuestas, busque la manera que 

le entreguen lo que necesita a domicilio. Las entregas a domicilio se deberán dejar por 

fuera de la puerta y asegurarse que quien le reparte se haya ido para que usted pueda 

salir de su casa a recoger la entrega.    



▪ Si usted vive con personas que no han estado expuestas, cualquier suministro/ comida 

que necesite debe ser obtenida por las personas que no han estado expuestas.  

• ¿Puedo ir a trabajar? 

▪ No usted no puede ir a trabajar.  Usted debe permanecer en su casa en el cuarto de 

cuarentena.  

• ¿Puedo estar cerca de mi familia? 

▪ Si los miembros de su familia no han estado expuestos:  Si, pero debe mantener de 6 a 

10 pies (2 a 3 metros) de distancia de los demás. Si hay niños pequeños en la casa tal vez 

necesite considerar que se queden con otros familiares/ amigos de ser posible. Esposos 

deberán dormir en cuartos o camas separadas.  

▪ Miembros de la familia que han estado expuestos: Si usted puede estar cerca de su 

familia que también hayan estado expuestos.  

▪ Deberá mantener de 6 a 10 pies (2 a 3 metros) de distancia de los demás a la medida de 

lo posible.  

En General 
• ¿Puedo atender los servicios de la iglesia que son al aire libre? 

Si, si se puede quedar en su auto con las ventanas cerradas y con sus familiares que viven con 

usted. Confirme con su iglesia si tienen planes de continuar ofreciendo servicios.   

• ¿Puedo visitar a mis amigos/ familiares/ vecinos?   

No, usted no debe hacer visitas en este momento, sin importar si han estado expuestos o no, 

aun si ellos han permanecido solo dentro de sus casas. Puede llamarles o realizar comunicarse 

por medio de chats de video para conectarse con ellos, manejar por sus casas y hablar con ellos 

desde su carro o recibirlos en su porche o pórtico mientras mantenga una distancia de 10 pies (3 

metros) de distancia de quienes no vivan con usted.  Si tiene a un vecino o familiar a quien usted 

le va a llevar despensa o suministros, deje la entrega por fuera de la puerta y que la recojan una 

vez que usted se ha ido.  Usted puede realizar una “visita de ventanilla”.  Salude a través de su 

ventana cerrada. No abra la ventana para visitar a menos que haya 10 pies (3 metros) de 

distancia entre usted y los demás.  


