
Aquí te explicamos los 
pasos a seguir, para cuidar 

tu salud y la de todos.

Ante dudas,
infórmate
Si tienes dudas sobre qué hacer o cómo 
actuar si es que eres caso confirmado, 
probable, sospechoso o contacto estrecho, 
puedes comunicarte con el Fono TTA  
donde responderán tus consultas.
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800 371 900
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#SigamosCuidándonos

Lava tus 
Manos
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Distancia

¿Qué hacer si eres caso 
positivo, probable o 

sospechoso de COVID-19?



¿Qué hacer si eres un caso 
sospechoso de COVID-19?

Testéate
Debes solicitar una evaluación 
médica y/o una prueba de 
diagnóstico, y aislarte mientras 
esperas el resultado.

Caso sospechoso es una persona que 
presenta signos y síntomas 
compatibles de COVID-19, pero que 
aún no ha sido confirmado con un 
examen de diagnóstico.

Avisa a tus cercanos 
de tu condición
Informa a todas las personas con las que compartiste a corta 
distancia o en lugares cerrados en los últimos dos días antes 
de iniciar síntomas o toma de muestra, que estás a la espera 
de un resultado para confirmar o descartar COVID-19.

Aíslate
No salgas de tu casa. Si el 
resultado es positivo, 
serás contactado por la 
autoridad sanitaria.

¿Qué hacer si eres un caso 
positivo o probable de 
COVID-19?

AÍSLATE INMEDIATAMENTE EN TU HOGAR 
O EN UNA RESIDENCIA SANITARIA
Las residencias son gratuitas y cumplen con todos 
los requerimientos para un aislamiento efectivo. 
Si necesitas un cupo llama al 800 371 900.

AVISA A TUS CONTACTOS ESTRECHOS
Informa a las personas con las que compartiste, a 
corta distancia o en lugares cerrados, en los 
últimos dos días antes de iniciar síntomas o desde 
la toma de muestra si no has presentado síntomas, 
para que inicien cuarentena y se aislen hasta ser 
contactados por personal sanitario.

ACUDE A UNA URGENCIA
SI PRESENTAS SÍNTOMAS GRAVES
Si sientes dificultad para respirar, dolor torácico o 
sensación de presión persistente en el pecho, 
desorientación, somnolencia, color morado en la 
piel, acude de inmediato a un servicio de urgencia, 
manteniendo las medidas de autocuidado. 
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