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Condado de San Joaquín 

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

 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 (PHS) 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: 

 
 

Todas las personas que han sido diagnosticadas con o tienen probabilidad de tener COVID-19 deben 

aislarse. 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 Aislamiento Para Personas Diagnosticadas Con o Puedan Tener COVID-19 

 

A. Una persona es diagnosticada con o es probable que tenga COVID 19 si él o ella tiente: 

 Una prueba de laboratorio positiva para el COVID-19; O 

 Signos y síntomas que podrían se COVID-19 dentro de los 14 días de haber estado en contacto cercano 

con una persona que tuvo o se creía que tenía COVID-19; O 

 Un proveedor de atención médica ha dicho que es probable que tenga COVID-19. 

 

 



 

 

B. Todos los individuos que han sido diagnosticados con o es probable que tengan COVID-19 deben 

tomar inmediatamente las siguientes acciones: 

 

1. Aislarse en su hogar u otra residencia. No puede abandonar su lugar de aislamiento ni ingresar a 

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

 

2. 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 .y adjunto a esta orden           

 

3. Informe a sus contactos cercanos que estuvieron con ellos 48 horas antes de que los síntomas comenzaran hasta 

que se aislaran ( o la fecha de la prueba positiva si no hay síntomas ) que han estado expuestos, deben ponerse 

en cuarentena  así mismos y  seguir Las Instrucciones de  Cuarentena en Casa  publicadas en 

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

 Los contactos cercanos son personas que: 

 Vive o se ha quedado en su residencia, O 

 Son parejas sexuales íntimas, O 

 Brindarles o brindarles atención sin usar una máscara, una bata y guantes, O 

 Estuvieron a 6 pies de ellos durante 15 minutos o más. 

 

C.  Las personas que resulten positivas para COVID-19 deben aislarse en una residencia y seguir esta Orden hasta 

que ya no estén en riesgo de propagar el COVID-19 con base en lo siguiente: 

 

 Cuando han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y han 

transcurrido al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre y otros 

síntomas han mejorado. 

 Si el resultado es positivo para COVID-19 pero no tiene síntomas, siempre y cuando continúen sin 

tener síntomas, puede dejar el aislamiento cuando hayan pasado d0 días desde la fecha de la prueba 

Covid-19.  

 

 

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 Fecha 

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




 

 

 
 

 

Instrucciones de Aislamiento en el Hogar para Contactos Cercanos a la Enfermedad del 

Coronavirus 2019 (COVID-19) 

 

Estas Instrucciones de Aislamiento son para todas las personas que han sido diagnosticadas con o es probable que 

tengan COVID-19. El Oficial de Salud Pública del Condado de San Joaquín le ha ordenado que esté aislado 

para proteger la salud de la comunidad. Debe seguir estas instrucciones. 

  
¿Quién debe seguir estas instrucciones de aislamiento? 

Una persona diagnosticada o con probabilidades de tener COVID 19 de la siguiente manera: 

 Una prueba de laboratorio positiva para COVID-19; O 

 Signos y síntomas que podrían ser COVID-19 dentro de los 14 días de estar en contacto cercano con una 

persona    que tenía o se creía que tenía COVID-19; O 

 Un proveedor de atención médica ha dicho que él o ella es probable que tenga COVID-19. 

 

Aislamiento en el hogar: ¿por qué tengo que hacerlo? 

Las personas infectadas con COVID-19, independientemente de sus síntomas (ninguno, leve o grave), pueden 

contagiar la enfermedad a otras personas. Pueden comenzar a propagar la enfermedad 48 horas antes de que 

tengan síntomas e incluso si nunca tienen síntomas. Seguir las instrucciones de aislamiento a continuación 

ayudará a prevenir la propagación de la enfermedad en su familia y en la comunidad 

  
¿Cuánto tiempo debo estar en aislamiento? 

 Debe permanecer en casa al menos 10 días desde la aparición de los síntomas y ha transcurrido al menos 24 

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

síntomas mejoren, lo que sea más largo. 

 Si nunca se enferma, pero ha dado positivo en COVID-19, quédese en casa durante al menos 10 días 

después de la fecha de la prueba. 

 

¿Cuáles son los requisitos de cuarentena? 

1. Debe quedarse en cas 

o No vaya al trabajo, a la escuela o área pública. 

o Si tiene que salir de su casa, bebe usar una cobertura facial. 

o No utilice el transporte público, taxi o servicio de transporte compartido.  

o Si tiene que conducir con alguien, mantener la mayor distancia posible entre usted y otras personas en 

el automóvil, deje las ventanas abiertas y use una cobertura facial. 

o Pídale a un familiar, amigo o proveedor comercial le entregue los comestibles a su puerta. Si necesita 

reunirse con alguien en su puerta, use una cobertura facial. Si necesita otra ayuda, llame a SJCPHS al 

número que figura a continuación. 
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2.  Sepárese de Otras Personas  

o Nadie debe entrar en su casa excepto aquellas personas que viven en su misma casa. 

o Permanezca en su habitación y aléjese de otras personas en su hogar tanto como sea posible. 

o Si usted tiene que estar en la misma habitación con otras personas, trate de mantener al menos 6 pies 

de distancia y usar una cubierta facial. Si no puede usar la cubierta facial, las personas que beben 

con usted deben usar una mientras que estén en la misma habitación con usted.  

o Abrir ventanas o usar un ventilador o un aire acondicionado para garantizar un buen flujo de aire. 

3. Prevenir la propagación  

o Lávese las manos con frecuencia y minuciosamente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos- especialmente después de toser, estornudar, o sonarse la nariz, o después de ir al baño. 

O use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga por lo menos 62% de alcohol. 

o Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando tosa y estornude, luego bote el 

pañuelo a la basura lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos o use desinfectante de manos a base de alcohol.  

o Evite compartir artículos del hogar. NO comparta platos, vasos, tazas, utensilios para comer, 

toallas, ropas de cama, otros artículos con personas en su hogar.  

o 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. 

o No salude de mano, bese o abracé a otros. 

4. Controlar los Síntomas 

o Si sus síntomas empeoran, llame a su médico de inmediato o llame al 911 para una emergencia. 

o Si tiene alguno de estos síntomas continuación, llame de inmediato a su médico o al 911 

 

 
o Debe llamar al médico o al hospital antes de ir y decirles que está aislado por COVID-19. Esto les 

ayudará a tomar medidas para evitar que otras personas se infecten. 

o Si va al consultorio de un médico o al departamento de emergencias, use una cubierta facial para la 

cara. 

o No espere en ninguna sala de espera. 

¿Qué debe hacer mi familia y otros contactos cercanos? 

 Dígale a sus contactos cercanos con los que pasó tiempo 48 horas antes de que sus síntomas 

comenzaran hasta que se aislara (o la fecha de su prueba positiva si no hay síntomas) que han estado 

expuestos, deben ponerse en cuarentena y seguir las Instrucciones de Cuarentena en el Hogar 

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

 

 

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


 

 

Los contactos cercanos son personas que: 

• Viven o se han quedado en su residencia, O 

• Son parejas sexuales íntimas, O 

• Le brindaron atención sin usar una máscara, una bata y guantes, O 

• Estuvieron a 6 pies de usted por 15 minutos o más. 

 Debido a que estos contactos cercanos han sido expuestos, es posible que tengan COVID-19. 

 Deben ponerse en cuarentena por sí mismos (no salir de la casa y permanecer separados de usted) 

durante 14 días (desde su último día de contacto) incluso si se sienten bien. Esto se debe a que 

pueden tomar de 2 a 14 días para que muestren síntomas si se infectan con COVID-19. 

 Deben seguir las órdenes e instrucciones de Cuarentena en el Hogar que se encuentran en 

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

¿Qué pasa si no puede separarse de los demás? 

 Se recomienda que todos se mantengan al menos a 6 pies de distancia de usted mientras esté bajo 

aislamiento en el hogar. Si esto no es posible, cualquier persona que continúe en contacto cercano con 

usted deberá extender su período de cuarentena a 14 días desde el momento que usted termine su tiempo 

de aislamiento. 

 Sus cuidadores y contactos domésticos deben usar una cubierta facial desechable y guantes si 

limpian su habitación o baño o entran en contacto con sus fluidos o secreciones corporales (como sudor, 

saliva, esputo, mucosidad nasal, vómito, orina o diarrea). Primero deben quitarse y deshacerse de sus 

guantes, lavarse las manos, luego quitarse y deshacerse de la cubierta de la cara y lavarse las manos 

nuevamente. 

 

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) 468-3411. 
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