
Condado de Arlington – Etapas para efectuar el rastreo de contactos por COVID-19 

Actualizado 12/17/2020 

1)  Los laboratorios y profesionales de la salud dan a conocer los casos de COVID-19 al 
Departamento de Salud  

 

Los laboratorios y los profesionales de la salud deben reportar los casos de COVID-19 al Departamento de Salud. Luego de 
obtener esta información, el condado de Arlington iniciará un proceso llamado "Rastreo de contactos". El Departamento de 
Salud no hace pruebas de COVID-19. Para obtener información sobre las pruebas, visite: https://health.arlingtonva.us/covid-19-
coronavirus-updates/covid-19-testing.  

2) Entrevista al caso 

 

El equipo del condado de Arlington se pone en contacto con el caso (persona diagnosticada con COVID-19) y realiza preguntas 
relacionadas con:  

 Sus síntomas y cuándo comenzaron 

 Con quiénes ha estado a menos de 6 pies de distancia durante un total de 15 minutos o más en un período de 24 horas (48 
horas antes de que los síntomas comenzaran hasta que dejó de tener contacto con otros), estas personas son los contactos 
cercanos del caso 

 Aspectos que pueden hacer a la persona más propensa a enfermarse gravemente (por ejemplo, condiciones de salud 
preexistentes) 

 Aspectos que pueden hacer a la persona más propensa a exponer a otros (por ejemplo, tener contacto cercano, vivir con 
otros, compartir utensilios de comida, ocupación) 

3) Recomendaciones al caso 

 

El equipo del condado de Arlington ofrecerá las siguientes recomendaciones al caso: 

 No tener contacto físico con otros (período de aislamiento) hasta que ya no sea probable que transmitan la enfermedad 
 Seguir las indicaciones para la limpieza del hogar y la higiene personal (por ejemplo, lavarse las manos)  

 Controlar los síntomas de COVID-19 

 Tratar los síntomas menores de COVID-19 con medicamentos regulares sin receta 

 Buscar atención de un profesional de la salud de forma segura (llamando con anticipación) si los síntomas empeoran 
 Usar mascarilla si debe estar alrededor otros y mantener al menos 6 pies de distancia 

4) Entrevista a los contactos cercanos al caso 

 

A continuación, el condado de Arlington se comunica con los contactos cercanos al caso. El personal les informará que han 
estado expuestos a una persona con COVID-19 y evaluará su riesgo de contagio. El riesgo se basa en:  

 Tiempo y cercanía del contacto con el caso (es decir, pasar más tiempo con el caso en proximidad aumenta el riesgo) 

 Tipo de contacto con el caso (es decir, mucho contacto físico o contacto con los fluidos corporales del caso aumenta el 
riesgo) 

 Cualquier factor adicional como la ocupación del contacto 

5) Recomendaciones a los contactos cercanos al caso 

 

Después de evaluar el riesgo, el personal ofrecerá las siguientes recomendaciones al contacto cercano:  

 Permanecer en casa durante 14 días a partir de la última fecha en que estuvo en contacto directo con el caso (periodo de 
cuarentena) 

 Seguir las indicaciones para la limpieza del hogar y la higiene personal (por ejemplo, lavarse las manos) 
 Controlar si hay signos y síntomas de COVID-19 

 Tratar los síntomas menores de COVID-19 con medicamentos estándar sin receta 

 Buscar atención de un profesional de la salud de forma segura (llamando con anticipación) si los síntomas empeoran 

 Usar mascarilla si debe estar alrededor otros y mantener al menos 6 pies de distancia 

6) Supervisión de los casos y contactos cercanos con mayor riesgo 

 

 El personal se comunicará de forma regular con los casos y los contactos cercanos con mayor riesgo de enfermarse 
gravemente. Se llevan a cabo los siguientes pasos para la supervisión:  

 Preguntar si sus síntomas han mejorado o empeorado, o si se han detenido   

 Identificar los problemas que pueden haberse mantenido aislados de otros  

 Ofrecer recursos de apoyo 

 Evaluar su preparación para ser dado de alta de la cuarentena o el aislamiento 

7) Dejar libre de restricciones 

 El personal evalúa cuándo es apropiado darle el alta a la persona del aislamiento o la cuarentena. Esto se basa en el tiempo, 
cuándo los síntomas hayan terminado, y otros factores.   

Por favor, consulte nuestra sección de Preguntas Frecuentes para más información sobre el rastreo de contactos 

https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
https://health.arlingtonva.us/contact-tracing-faq-covid-19/

