Cronograma para contactos cercanos de personas con COVID-19
Exposición Realícese
al virus la prueba*

Realícese
la prueba

Salida de la cuarentena

Cuarentena – quédese en casa y alejado de otras personas para impedir que el virus
se propague
Período de incubación – el virus podría estar propagándose en su organismo. Si es así, pueden
transcurrir hasta 14 días después de haber estado expuesto hasta presentar síntomas o recibir
un resultado positivo en la prueba
Salida temprana optativa de la cuarentena* – si obtiene
un resultado negativo en la prueba el séptimo día o
después y si sigue sin síntomas

Día 0

Día 2

Día 7

Día 14

Tiempo

*Realizarse la prueba a los 2 días de la exposición puede ayudarle a saber si tiene COVID-19 de forma anticipada. Permanezca en
cuarentena aunque esta prueba haya arrojado un resultado negativo.
Spanish

***Algunas personas no califican para esta opción, como el personal y los residentes de determinados ámbitos de vivienda grupal.
Obtenga más información en healthvermont.gov/contact-tracing
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Timeline for Close Contacts of People with COVID-19
Exposure Get tested*
to virus

Get tested

Release from quarantine

Quarantine – stay home and away from other people to stop the virus from spreading
Incubation period – the virus could be spreading in your body. If it is, it can 2 to 14
days after being exposed to get symptoms or to test positive
Optional early release from quarantine** –
if you test negative on or after day 7 and you
still don’t have symptoms
Day 0

Day 2

Day 7

Day 14

Time

*Getting tested as soon as 2 days after an exposure can help you find out if you have COVID-19 early.
Remain in quarantine even if this test is negative.
**Some people are not eligible for this option, such as staff and residents in certain group living settings.
Learn more at healthvermont.gov/contact-tracing
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