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Categorías de Exposición Provisional para Nuevo Coronavirus 2019 
Nivel de 
Riesgo  Definición de Riesgo Tipo de 

Contacto Evaluación Médica  
Restricciones de 

Movimiento y Actividades 
Públicas  

Alto Riesgo 

• Vivir en el mismo hogar que, ser una pareja íntima o brindar atención 
en un entorno no médico (como un hogar) para una persona con 
infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio sin usar las 
precauciones recomendadas para el cuidado en el hogar y el 
aislamineto en el hogar. 
o La misma evaluación de riesgos se aplica a las exposiciones 

mencionadas anteriormente a una persona diagnosticada 
clinicamente con infección por COVID-19 fuera de los Estados 
Unidos que no se sometió a pruebas de laboratorio.  

• Viaje desde la Provincia de Hubei, China. 
 

Sintomático 

Se recomienda evaluación médica; las pruebas 
de diagnóstico para COVID-19 deben guiarse 
por la definición PUI de los CDC, pero se 
recomiendan para personas sintomáticas con 
una exposición de alto riesgo conocida. 
 
Si se necesita una evaluación médica, debe 
ocurrir con una notificación previa al HCF y EMS 
que lo reciben, si se indica el transporte de 
EMS, y con todas las precauciones 
recomendadas para el control de infecciones. 

Aislamiento inmediato  

Asintomático 

Monitoreo activo diario  No, a menos que se 
presenten síntomas. 
Los centros de atención 
médica pueden optar por 
restricciones más 
conservadoras (por ejemplo, 
licencia) 

Riesgo 
Medio 

• Contacto cercano con una persona con infección COVID-19 sintomática 
confirmada por laboratorio, y que no tenga ninguna exposición que 
cumpla con una definición de alto riesgo. 
o La misma evaluación de riesgos se aplica para el contacto cercano 

con una persona diagnosticada clínicamente con infección por 
COVID-19 fuera de los Estados Unidos que no se sometió a pruebas 
de laboratorio. 

o En un avión, sentado a seis pies (dos metros) de un viajero con 
infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio; esta 
distancia se correlaciona aproximadamente con dos asientos en 
cada dirección (consulte el gráfico anterior). 

• Vivir en el mismo hogar que, ser una pareja íntima o brindar 
atención en un entorno no médico (como un hogar) para una 
persona con infección COVID-19 sintomática confirmada por 
laboratorio sin usar las precauciones recomendadas para el cuidado 
en el hogar y el aislamiento en el hogar. 

Sintomático 

La evaluación médica y la atención deben 
guiarse por la presentación clínica; las pruebas 
de diagnóstico para COVID-19 deben guiarse 
por la definición PUI de los CDC 
 
Si se necesita una evaluación médica, debe 
ocurrir con una notificación previa al HCF y EMS 
que lo reciben, si se indica el transporte de 
EMS, y con todas las precauciones 
recomendadas para el control de infecciones. 

Aislamiento inmediato  

Asintomático 

Viajeros de China continental fuera de la 
Provincia de Hubei sin exposición conocida de 
alto riesgo: Autocontrol con supervisión de 
salud pública 
 

En la medida de lo posible, 
permanezca en casa o en un 
entorno comparable. Evite la 
congregación, limite las 
actividades públicas y 
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o La misma evaluación de riesgos se aplica a las exposiciones 
mencionadas anteriormente a una persona diagnosticada 
clínicamente con infección por COVID-19 fuera de los Estados 
Unidos que no se sometió a pruebas de laboratorio. 

• Viaje desde la Provincia de Hubei, China. 

Todos los demás en esta categoría: Monitoreo 
activo  

practique el distanciamiento 
social. 

 

Riesgo Bajo 

• Estar en el mismo ambiente interior (por ejemplo, un salón de clases, 
una sala de espera del hospital) como una persona con infección 
COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio durante un 
período prolongado de tiempo pero que no cumple con la definición 
de contacto cercano. 

• En un avión, sentado dentro de dos filas de un viajero con infección 
COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio, pero no dentro de 
seis pies (dos metros) Y sin tener exposiciones que cumplan con una 
definición de riesgo medio o alto. 

Sintomático 

La persona debe buscar consejo de salud para 
determinar si se necesita una evaluación 
médica. Si se busca, la evaluación médica y la 
atención deben guiarse por la presentación 
clínica; las pruebas de diagnóstico para COVID-
19 deben guiarse por la definición PUI de los 
CDC 

Recomendación para evitar el 
contacto con otras personas y 
actividades públicas mientras 
sea sintomático. 

Asintomático 
Auto observación Sin restricción 

Sin Riesgo 
Identificable 

Interacciones con una persona con infección COVID-19 sintomática 
confirmada por laboratorio que no cumple con ninguna de las 
condiciones de riesgo alto, medio o bajo mencionadas anteriormente, 
como caminar por la persona o estar brevemente en la misma habitación. 

Sintomático Atención médica de rutina Sin restricción 

Asintomático 
Sin restricción  Ninguno 

 


