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Condado de San Joaquín  

ORDEN DE LA OFICIAL DE SALUD PARE EL CONTROL DE COVID-19 
Emergencia de Salud Pública Orden de Cuarentena 

Fecha Orden Emitida: 29 de Julio, 2020 
Esta Orden está vigente hasta que la Oficial de Salud rescinda por escrito. 

 
RESUMEN DE LA ORDEN 

California se encuentra en Estado de Emergencia debido a la pandemia de COVID-19. La 

propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es un peligro para la salud del 

público en el Condado de San Joaquín. COVID-19 puede propagarse fácilmente entre personas 

que están en contacto cercano entre sí. Esta Orden de Cuarentena es necesaria para proteger al 

público del riesgo evitable de enfermedad grave o muerte por exposición al COVID-19.  Existe 

el riesgo de propagación de COVID-19 de personas infectadas antes de que desarrollen síntomas 

y de personas con síntomas leves o sin síntomas. Por lo tanto, todas las personas infectadas con 

COVID-19, independientemente de sus síntomas (ninguno, leve o grave), pueden poner en riesgo 

a otros miembros del público.   

 
Para ayudar a frenar la propagación de COVID-19, proteger a las personas vulnerables y evitar 

que el sistema de salud en el Condado de San Joaquín se vea abrumado, es necesario que los 

Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín (“Salud Pública”) ponga en cuarentena a 

las personas que han estado expuestas a alguien infectado con COVID-19. 

 

 
BAJO LA AUTORIDAD DE LAS SECCIONES DEL CÓDIGO DE 

SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA 101040, 101085 & 
120175, ORDENES DE LA OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO 
DE SAN JOAQUÍN: 

 

Todos los miembros del mismo hogar, parejas íntimas, cuidadores de una persona con 

COVID-19 y las personas que han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19, 

deben ponerse en cuarentena así mismos. Estas personas deben seguir todas las 

instrucciones de esta Orden y los documentos de orientación de los Servicios de Salud 

Pública del Condado de San Joaquín a los que se hace referencia en esta Orden. 
 

La violación de esta Orden es un delito, qué se castiga con una multa de hasta $10,000 /o un 

año de cárcel. (Código de Salud y Seguridad §§ 120295 & siguientes; Código Penal de 

California §§ 69 & 148 



 
 

 

Requerimientos de Cuarentena Para Contactos Domésticos, 
Parejas Íntimas, Cuidadores Y Contactos Cercanos de Personas con COVID-19 

 

A. Los contactos cercanos con personas con COVID-19 (“casos”) son personas que: 

 Vive en o se ha quedado en la residencia del caso, O 

 Son parejas sexuales íntimas del caso, O 

 Proporcionar o han proporcionado cuidados al caso sin usar una máscara facial, una bata y 

guantes, O 

 Se encuentran dentro de 6 pies de distancia del caso por un período prolongado de tiempo (> 15 

minutes). 

Y 

Este contacto ocurrió mientras se determinó que el caso era infeccioso. Un caso es infeccioso 

desde 48 horas antes de que comenzaran sus síntomas (o la fecha de la prueba positiva si no hay 

síntomas) y hasta que salen del aislamiento. 

B. Todas las personas que han sido identificadas como contactos cercanos a una persona con 

COVID-19 deben tomar inmediatamente las siguientes acciones: 

 

1. Permanecer en su hogar u otra residencia durante 14 días a partir de la última fecha en que 

estuvieron en contacto con la persona infectada o que probablemente esté infectada con 

COVID-19. Se requiere que las personas se pongan en cuarentena durante la totalidad del 

período de incubación de 14 días ya que son de alto riesgo para el desarrollo y propagación de 

COVID-19. 

2. Las personas que están en cuarentena no pueden salir de su lugar de cuarentena ni ingresar a 

ningún otro lugar público o privado, excepto para recibir la atención médica necesaria. 

3. Revise cuidadosamente y siga de cerca todos los requisitos enumerados en las 

“Instrucciones de Cuarentena en el Hogar” en 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx. 

4. Si una persona en cuarentena se enferma (incluso si sus síntomas son muy leves), deben 

aislarse en casa y lejos de otras personas. Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre, 

escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o 

corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o 

secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea. Deben seguir las “Instrucciones de Aislamiento del 

Hogar,” publicadas en http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx.Esto se debe a que es 

probable que tengan COVID- 19 y de ser así, pueden transmitirlo a personas vulnerables. 

La Oficial de Salud puede tomar medidas adicionales, que pueden incluir la detención civil o requerir 

que uno se quede en un centro de salud u otro lugar, para proteger la salud pública si una persona que 

está sujeta a esta Orden viola o no cumple con esta Orden. La violación de esta Orden también es un 

delito menor se castiga con prisión, multa o ambas. 
ESTA ASÍ ORDENADO: 
 

 

Dr. Maggie Park                                                                                           29 de Julio, 2020 
Health Officer, San Joaquin County                                                             Date  
  

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
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Instrucciones de Cuarentena en el Hogar para Contactos Cercanos a la 

Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) 

  

Estas instrucciones de cuarentena son para personas que viven en el mismo hogar o tuvieron contacto 

cercano con alguien que tiene la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). Las personas con 

infección por COVID-19 pueden transmitir la enfermedad 48 horas antes de que tengan síntomas, cuando 

tienen síntomas o incluso si nunca tienen síntomas. "Contacto cercano" con una persona que tiene la 

infección COVID-19 es alguien que vive en la misma casa, es una pareja íntima, es un cuidador o ha 

estado entre los 6 pies de distancia por más de 15 minutos de la persona infectada. Dado que usted es un 

contacto cercano debe seguir estas instrucciones para ayudar a prevenir que COVID-19 se propague en su 

hogar o en su comunidad.  

  

Cuarentena en el Hogar: ¿Por qué debo hacerlo?  

         Ha estado expuesto a COVID-19. Puede tomar 2-14 días para mostrar los síntomas. Además, las 

personas pueden transmitir la enfermedad durante 2 días antes de que tengan síntomas. Por lo 

tanto, es importante que esté en cuarentena en caso de que se infecte para no transmitir la 

infección a nadie más.  

  

¿Cuánto tiempo tengo que estar en cuarentena?  

         Usted debe realizar la auto-cuarentena durante 14 días a partir del último día en que estuvo en 

contacto por última vez con la persona que tiene COVID-19.  

         Si continúa viviendo con y/o cuidando a la persona con COVID-19, o queda expuesto 

nuevamente, el tiempo de cuarentena es el siguiente: 

o Si una persona infectada COVID-19 vive en su hogar y no puede ser aislada en una 

habitación, entonces su período de cuarentena es hasta 14 días después de que la persona 

infectada COVID-19 haya terminado con su aislamiento. 

o Si tiene contacto cercano nuevamente con una persona con COVID-19 (estando entre los 6 

pies de distancia durante 15 minutos o más, o tocar fluidos corporales o secreciones sin 

usar las precauciones apropiadas), su período de cuarentena de 14 días tendrá que 

reiniciarse a partir de esa fecha. Los fluidos o secreciones corporales incluyen sudor, 

saliva, esputo, mucosidad nasal, vómito, orina o diarrea.  

         Si usted se hace una prueba COVID-19, un resultado negativo de la prueba antes del final del 

período de 14 días no significa que usted no puede ser positivo más adelante. Debe permanecer en 

cuarentena durante todo el período de 14 días.  

  

¿Cuáles son los requisitos de cuarentena?  

         Quedarse en casa. No vaya al trabajo, a la escuela ni a ninguna área pública.  

         No utilice el transporte público, viajes compartidos o taxis.  

         No permita que los visitantes entren en su casa.  

         Observé si hay síntomas de infección por COVID-19, como fiebre, tos, falta de aliento, dolor de 

garganta, dolores corporales, escalofríos, pérdida de olfato o del gusto, náuseas, vómitos, diarrea 

         Sepárese de los demás en su hogar tanto como sea posible, especialmente de las personas que 

están en alto riesgo de enfermedades graves. Esto incluye a las personas mayores de 65 años, 

embarazadas o con un problema de salud, como una enfermedad crónica o un sistema 

inmunológico débil. 
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         Utilice un baño separado, si se tiene disponible.  

         Trate de mantenerse al menos 6 pies de distancia de los demás; use una cubierta facial si usted 

debe estar cerca de otros.  

         Lávese las manos con frecuencia y minuciosamente con agua y jabón durante al menos 20 

segundos o use un desinfectante para manos a base de alcohol.  

         Use un pañuelo de papel para cubrir la tos y los estornudos, luego lávese inmediatamente las 

manos o use desinfectante de manos a base de alcohol.  

         Evite compartir artículos del hogar y utensilios para comer.  

         Limpie y desinfecte todas las superficies "de alto contacto" en su hogar todos los días. Estos 

incluyen mostradores, mesas, interruptores de luz, perillas de la puerta, baños, controles remotos 

de TV, teléfonos, teclados y mesitas de noche. Además, limpie y desinfecte cualquier superficie 

que pueda tener fluidos corporales. Utilice los aerosoles o toallitas desinfectantes de limpieza para 

el hogar, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto.  

         Un familiar o amigo debe comprar alimentos para usted o hacer que un proveedor comercial de 

comestibles los entregue a su puerta. Si debe ir a la tienda, use una cubierta facial, desinfecte las 

manos antes de entrar, mantenga su distancia de los demás (al menos 6 pies) y permanezca la 

menor cantidad de tiempo posible.  

         Se recomienda encarecidamente que usted se haga una prueba de COVID-19 al final de la 

cuarentena de 14 días. Para obtener una lista de los sitios de pruebas en los Servicios de Salud 

Pública del Condado de San Joaquín, consulte www.sjcphs.org o consulte a su proveedor médico. 

  

¿Qué pasa si desarrolló síntomas?  

         Si desarrolla síntomas, puede tener COVID-19 y debe auto-aislarse y seguir las instrucciones de 

aislamiento en el hogar que se encuentran en www.sjcphs.org.  

         Debe permanecer en casa durante al menos 10 días a partir de la aparición de los síntomas y 24 

horas después de que la fiebre haya desaparecido sin usar medicamentos para reducir la fiebre y 

otros síntomas mejoren, lo que sea más largo.  

         Llame a su proveedor médico y pregunte acerca de hacerse la prueba. Consulte la página web de 

los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín(www.sjcphs.org) para conocer los 

sitios de pruebas.  

         Si necesita recibir atención médica, llame a su proveedor de atención médica con anticipación, o 

al 9-1-1 en caso de emergencia, y hágales saber que es un contacto de una persona con COVID-19 

confirmado. Debe usar una máscara facial.  

  

¿Qué sucede si yo trabajo en un Servicio Esencial? 
Si trabaja en atención médica u otro servicio esencial, llame a los Servicios de Salud Pública del Condado 

de San Joaquín al número de teléfono a continuación.  

  

Gracias por su cooperación en este importante asunto de salud pública. 

  

Si tiene alguna pregunta, visite  www.sjcphs.org ,  

o llame a los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín  

al (209) 468-341.  

http://www.sjcphs.org/
http://www.sjcphs.org/
http://www.sjcphs.org/

