Personas que corren riesgo de contraer COVID-19
1. En supervisión

2. Cuarentena

3. En investigación

4. Aislamiento
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Por lo general, los expertos en salud pública utilizan los siguientes términos durante el brote de
una enfermedad:
•
Personas en supervisión
• Personas en investigación y aislamiento.
•
Cuarentena
Para entender estos términos, es importante saber si la persona tiene síntomas. También es
importante entender si la persona o el grupo están separados de los demás.
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En supervisión

En general, personas en supervisión hace referencia a las
personas que:
• no manifiestan síntomas de la enfermedad; y
• posiblemente hayan estado expuestas a una enfermedad que
puede transmitirse a otras personas.
• Las personas pueden estar expuestas al COVID-19 a través
del:
» contacto con otra persona que tiene COVID-19; o
» viaje a un lugar en el que el virus está muy activo.
• Los síntomas de la enfermedad por COVID-19 pueden incluir:
» fiebre;
» tos; y
» falta de aliento.
• Las personas en supervisión deben estar alertas a estos
síntomas. También es posible que un proveedor de atención
médica o un profesional de la salud pública estén
supervisando su salud.
• Los expertos en salud pueden pedirles a estas personas que
limiten sus movimientos y el contacto con otras.
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Cuarentena: separa y restringe el movimiento de las

Cuarentena

personas o los grupos que pueden haber estado
• expuestos a una enfermedad; o
• infectados pero sin presentar síntomas.
En ocasiones, los funcionarios de salud usan las cuarentenas
cuando no saben si una enfermedad puede propagarse antes de
que la persona tenga síntomas de la enfermedad.

Personas en investigación: son personas que están
expuestas a una enfermedad y luego manifiestan síntomas; a los
funcionarios de la salud pública les preocupa que puedan tener
la enfermedad y transmitirla a otras personas.

En investigación

A menudo, los funcionarios de salud quieren saber más sobre
estas personas y su enfermedad. Pueden entender mejor cómo
prevenir una mayor propagación de la enfermedad.
• Las personas pueden quedar expuestas al COVID-19 a través
del:
» contacto con una persona enferma; o
» viaje a un lugar en el que el virus está muy activo.
• Los síntomas de la enfermedad por COVID-19 incluyen:
» fiebre;
» tos; y
» falta de aliento.
• Los funcionarios de salud pueden pedirles a estas personas
que limiten sus movimientos y el contacto con otras. Los
funcionarios de salud solicitan a quienes estuvieron expuestos al
COVID-19 que se aíslen de otras personas y eviten:
» a las personas;
» los lugares públicos; y
» el trabajo o la escuela.
• Los funcionarios de salud pueden pedirles a algunas de estas
personas que se sometan a análisis de detección de la
enfermedad.
• Aislamiento: separa a las personas que tienen una
enfermedad de las personas que están sanas. El aislamiento
restringe los movimientos de las personas que tienen una
enfermedad para evitar su propagación.

Aislamiento
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