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Condado de San Joaquín 
ORDEN DE LA OFICIAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DE LA COVID-19 

(PUBLIC HEALTH OFFICER ORDER FOR THE CONTROL OF COVID-19) 
Orden de cuarentena por emergencia de salud pública 

Fecha de emisión de la orden: 23 de diciembre de 2020 
Esta orden permanecerá vigente hasta que la oficial de salud pública la anule por escrito. 

 
 

RESUMEN DE LA ORDEN 

California está en estado de emergencia (State of Emergency) por la pandemia de la COVID-19. La 
propagación de la Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) representa un peligro para la salud de la 
población en el condado de San Joaquín. La COVID-19 se puede propagar fácilmente entre 
personas que tengan contacto cercano entre ellas. Esta orden de cuarentena es necesaria para 
proteger a la población del riesgo evitable de una enfermedad grave o la muerte por exposición a la 
COVID-19. Existe el riesgo de que la COVID-19 se transmita de personas infectadas antes de tener 
síntomas y de personas con síntomas leves o sin síntomas. Por lo tanto, todas las personas infectadas 
por el virus de la COVID-19, independientemente de sus síntomas (ninguno, leves o graves), 
pueden poner en riesgo a otros miembros de la población. 

 
Para ayudar a frenar la propagación de la COVID-19, proteger a las personas vulnerables y prevenir 
que el sistema de atención médica del condado de San Joaquín se sobrecargue, es necesario que San 
Joaquin County Public Health Services (PHS) ponga en cuarentena a las personas que hayan estado 
expuestas a alguien infectado por el virus de la COVID-19. 

 
BAJO LA AUTORIDAD DE LOS ARTÍCULOS 101040, 101085 Y 120175 DEL 

CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA (CALIFORNIA HEALTH 
AND SAFETY CODE SECTIONS 101040, 101085, AND 120175), LA OFICIAL DE 

SALUD PÚBLICA (PUBLIC HEALTH OFFICER) DE SAN JOAQUÍN COUNTY 
ORDENA: 

Todos los miembros de un grupo familiar, las parejas íntimas, los cuidadores de una persona 
con COVID-19 y las personas que hayan tenido contacto cercano con una persona con COVID-
19 deben hacer cuarentena. Estas personas deben seguir todas las instrucciones de esta orden y 
de las guías de San Joaquin County Public Health Services que se mencionan en esta orden. 

La violación de esta orden es un delito que podrá sancionarse con una multa de hasta $10,000 o 
un año de cárcel (artículo 120295 y siguientes del Código de Salud y Seguridad [Health & Safety 
Code §§ 120295 et seq.] y artículos 69 y 148 del Código Penal de California [California Penal 
Code §§ 69 & 148]). 

 
 

Requisitos de cuarentena para contactos familiares, parejas íntimas, cuidadores y contactos 
cercanos (Household Contacts, Intimate Partners, Caregivers, and Close Contacts) de 

personas con COVID-19 
 

A. Los contactos cercanos de personas con COVID-19 (“casos”) son personas que: 
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□ vivan en la residencia del caso o se hayan quedado allí; 
□ sean parejas sexuales íntimas del caso; 
□ atiendan o hayan atendido al caso sin usar mascarilla, bata de protección ni guantes; O 
□ estén a menos de 6 pies de un caso durante un total de 15 minutos o más en un 

período de 24 horas. 

Y 
El contacto ocurrió mientras el caso contagiaba, según se había determinado. Un caso contagia 
desde 48 horas antes de tener síntomas (o desde la fecha del resultado positivo en la prueba si no 
tiene síntomas) hasta terminar el aislamiento. 

B. Todas las personas identificadas como contactos cercanos de una persona con COVID-19 deben 
tomar de inmediato las siguientes medidas: 

1. Quedarse en su casa o en otra residencia durante 14 días a partir de la última fecha en la 
que tuvo contacto con la persona infectada o posiblemente infectada por el virus de la 
COVID-19. Las personas deben hacer cuarentena durante todo el período de incubación de 
14 días porque corren un alto riesgo de contraer y transmitir COVID-19. 

2. Los contactos asintomáticos pueden dejar de hacer cuarentena después de 10 días, pero 
deben mantener de manera estricta hasta el día 14 el uso de mascarilla en todo momento, 
una distancia de al menos 6 pies de otras personas y la autoevaluación para detectar 
síntomas de COVID-19. 

3. Las personas que estén en cuarentena no pueden salir del lugar en el que estén haciendo la 
cuarentena ni entrar en ningún lugar público ni privado, salvo para recibir atención médica 
necesaria. 

4. Leer con atención y respetar estrictamente todos los requisitos que figuran en las 
“Instrucciones para hacer cuarentena en casa” (Home Quarantine Instructions), en 
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx. 

5. Si una persona que está en cuarentena se enferma (aunque sus síntomas sean muy leves), 
debe aislarse en casa y lejos de otras personas. Entre los síntomas de la COVID-19 pueden 
incluirse fiebre, escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, cansancio, dolores 
musculares o en el cuerpo, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o del olfato, dolor de 
garganta, congestión nasal o goteo nasal, náuseas, vómitos y diarrea. Debe seguir las 
“Instrucciones de aislamiento en casa” (Home Isolation Instructions) publicadas en 
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx. Esto se debe a que es probable que tenga 
COVID-19 y, en ese caso, puede transmitirlo a personas vulnerables. 

La oficial de salud pública (Public Health Officer) puede tomar otras medidas, que pueden incluir la 
detención civil o exigir que la persona se quede en un centro de salud o en otro lugar, para proteger 
la salud de la población si una persona sujeta a esta orden la transgrede o no la cumple. La 
transgresión de esta orden también es un delito menor que puede sancionarse con prisión, multa o 
ambas. 

 
SE DISPONE QUE ASÍ SEA. 

 

Dra. Maggie Park 23 de diciembre de 2020 
Oficial de salud pública, Condado de San Joaquín  Fecha 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
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Instrucciones para hacer cuarentena en casa para contactos cercanos 
de personas con la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) 

 
Estas instrucciones para hacer cuarentena son para personas que hayan tenido contacto cercano con alguien 
que tenga la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19). Las personas con infección por el virus de la 
COVID-19 pueden transmitir la enfermedad 48 horas antes de tener síntomas, mientras tienen síntomas o 
incluso si nunca tienen síntomas. Un “contacto cercano” (close contact) de una persona con infección por 
el virus de la COVID-19 es alguien que viva en la misma casa, sea pareja íntima o cuidador o haya estado a 
menos de 6 pies de la persona infectada durante un total de 15 minutos o más en un período de 24 horas. 
Dado que usted es un contacto cercano, debe seguir estas instrucciones para ayudar a prevenir que la 
COVID-19 se propague en su casa o en su comunidad. 

 
Cuarentena en casa: ¿por qué debo hacerla? 

□ Usted estuvo expuesto a la COVID-19. Puede tardar de 2 a 14 días en tener síntomas. Además, las 
personas pueden transmitir la enfermedad 2 días antes de tener síntomas. Por lo tanto, para no 
contagiar a nadie más, es importante que haga cuarentena por si se infecta. 

 
¿Durante cuánto tiempo debo hacer cuarentena? 

□ Usted debe hacer cuarentena durante 14 días desde el último día que tuvo contacto cercano con la 
persona enferma de COVID-19. 

□ Si no tiene síntomas, puede dejar de hacer cuarentena después de 10 días, pero debe mantener de 
manera estricta hasta el día 14 el uso de mascarilla en todo momento, una distancia de al menos 
6 pies de otras personas y la autoevaluación para detectar síntomas de COVID-19. 

□ Si sigue viviendo con la persona con COVID-19 o sigue cuidándola, o si se expone de nuevo, el 
tiempo de cuarentena será el siguiente: 

o Si una persona infectada por el virus de la COVID-19 vive en su casa y no puede aislarse 
en una habitación, su período de cuarentena comenzará el mismo día que el aislamiento de 
la persona infectada y continuará hasta 14 días después de que el aislamiento de la persona 
infectada haya terminado. Como se mencionó arriba, si usted sigue sin tener síntomas 
durante los últimos 4 días, puede salir de su casa, pero debe autoevaluarse para detectar 
síntomas y usar mascarilla. 

o Si usted vuelve a tener contacto cercano con una persona con COVID-19 (es decir, estar a 
menos de 6 pies durante 15 minutos o más, o tocar líquidos o secreciones corporales 
[touching body fluids or secretions] sin tomar las precauciones adecuadas), su período de 
cuarentena deberá empezar de nuevo a partir de ese día. Los líquidos o las secreciones 
corporales incluyen sudor, saliva, esputo, mucosidad nasal, vómito, orina o diarrea (sweat, 
saliva, sputum, nasal mucus, vomit, urine or diarrhea). 

□ Si usted se hace la prueba de COVID-19 y da negativo antes del final del período de cuarentena, 
no significa que no pueda dar positivo más adelante. Debe completar todo el período de 
cuarentena. 

 
¿Cuáles son los requisitos de la cuarentena? 

□ Quedarse en su casa. No ir al trabajo, a la escuela ni a lugares públicos. 
□ No usar el transporte público, servicios de viajes compartidos ni taxis. 
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□ No recibir visitas en su casa. 
□ Autoevaluarse para detectar síntomas de infección por el virus de la COVID-19, como fiebre, tos, 

falta de aire, dolor de garganta, dolores en el cuerpo, escalofríos, pérdida del olfato o del gusto, 
náuseas, vómitos o diarrea (fever, cough, shortness of breath, sore throat, body aches, chills, loss of 
smell or taste, nausea, vomiting, diarrhea). 

□ Aislarse tanto como pueda de las demás personas que vivan en su casa, sobre todo de las personas 
con alto riesgo (high risk) de tener un cuadro grave de la enfermedad. Esto incluye a personas 
mayores de 65 años, a mujeres embarazadas o a personas que tengan un problema de salud, como 
una enfermedad crónica o un sistema inmunitario débil. 

□ Usar otro baño, si tiene. 
□ Intentar mantener una distancia de al menos 6 pies de otras personas; use una mascarilla si debe 

acercarse a otras personas. 
□ Lavarse bien las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar un 

desinfectante para manos a base de alcohol. 
□ Usar un pañuelo para cubrirse cuando tosa o estornude. Inmediatamente después, lávese las manos o 

use un desinfectante para manos a base de alcohol. 
□ Evitar compartir artículos del hogar y cubiertos. 
□ Limpiar y desinfectar a diario todas las superficies de “contacto frecuente” (high-touch) de su casa. 

Entre estas superficies se incluyen las encimeras, las mesas, los interruptores de luz, los picaportes, los 
baños, los controles remotos del televisor, los teléfonos, los teclados y las mesitas de noche. Además, 
limpie y desinfecte todas las superficies que puedan tener líquidos corporales. Use trapos o aerosoles 
limpiadores y desinfectantes de uso doméstico según las instrucciones de la etiqueta del producto. 

□ Un familiar o amigo debe hacer las compras por usted, o pídale al proveedor de comestibles que los 
envíe a su casa. Si debe ir a la tienda, use una mascarilla, desinféctese las manos antes entrar, 
manténgase alejado de otras personas (al menos 6 pies) y permanezca allí el menor tiempo posible. 

□ Se recomienda encarecidamente que se haga la prueba de COVID-19 cerca del final del período de 
cuarentena. Para ver una lista de los centros de pruebas en San Joaquin County Public Health Services, 
visite http://www.sjcphs.org, o pídasela a su proveedor de atención médica. 

 
¿Qué sucede si tengo síntomas? 

□ Si tiene síntomas, es posible que tenga COVID-19, y debe aislarse y seguir las “Instrucciones 
de aislamiento en casa” que están en www.sjcphs.org. 

□ Debe quedarse en casa durante al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y al menos 
24 horas después de que se haya ido la fiebre sin tomar medicamentos antifebriles, y se hayan 
aliviado los otros síntomas, lo que ocurra después. 

□ Llame a su proveedor de atención médica y pregúntele sobre la prueba. Para saber cuáles son 
los centros de pruebas, visite la página web de San Joaquin County Public Health Services 
(http://www.sjcphs.org). 

□ Si necesita atención médica, llame a su proveedor con antelación, o llame al 911 en caso de 
emergencia, e infórmeles que usted es un contacto de una persona que tiene COVID-19. Debe 
usar una mascarilla. 

 
¿Qué sucede si mi trabajo consiste en prestar un servicio esencial (Essential Service)? 
Si usted trabaja brindando atención médica o prestando otro posible servicio esencial, hable con su 
empleador sobre su cuarentena. 

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

Si tiene alguna pregunta, visite www.sjcphs.org o 
comuníquese con San Joaquin County Public Health Services 

llamando al (209) 468-3411. 

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