¿Qué pasa cuando alguien ha sido
diagnosticado con COVID-19?
Cuando el Departamento de Salud Pública recibe una notificación que hay un
resultado positivo de COVID-19, varios equipos comienzan a tomar acción de
inmediato. Así es como funciona este proceso para mantenerlo a usted y a nuestra
comunidad saludables y seguros:

1.

Cuando a alguien se le hace una prueba de
COVID-19, se les dice que se queden en casa y
que permanezcan en aislamiento hasta que
lleguen los resultados de la prueba. Esto puede
tomar hasta 5 días.

2.

Tan pronto como el laboratorio notifique a Salud
Pública de un resultado positivo, el Supervisor del
Grupo de Salud notifica inmediatamente al
personal de Salud Pública. Esto desencadena una
serie de respuestas, como verá a continuación.

3.

La Enfermera del Programa de Enfermedades
Transmisibles llama y entrevista al paciente.

4.

Los investigadores de Enfermedades
Transmisibles determinan dónde ha estado el
individuo (lugares) y con quién ha estado en
contacto la persona comenzando desde 2 días
antes de enfermarse.
Al mismo tiempo, el personal de Salud Pública
emite órdenes de aislamiento (estas son órdenes
legales) para el paciente y órdenes de cuarentena
para contactos cercanos (generalmente
miembros del hogar). Las órdenes son exigidas
por ley para la persona que dio positivo y los
miembros del hogar.

5.

Las enfermeras de Salud Pública proceden con su
investigación y contactan a empresas e individuos
para informarles que podrían haber estado
expuestos. A las personas que tuvieron contacto
cercano se les pedirá que se queden en casa y
controlen sus síntomas durante 14 días. Se les
puede solicitar que chequeen con Salud Pública
diariamente.

6.

Una vez que las órdenes de aislamiento y
cuarentena están en su lugar y el proceso de
investigación ha comenzado, se lleva a cabo
una notificación pública de un nuevo caso.

7.

El personal de salud pública monitorea
diariamente al individuo, realiza un
seguimiento de los síntomas y se asegura
de que se sigan las instrucciones de la guía
de cuidado.
Salud Pública también trabaja con el
individuo y la familia / cuidadores para
garantizar que se satisfagan las
necesidades diarias, como el acceso a
alimentos y medicamentos.

AISLAMIENTO = separa a las personas enfermas con una enfermedad
contagiosa de las personas que no están enfermas.
CUARENTENA = separa y restringe el movimiento de las personas que
estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman.

¿Cómo saber cuándo es seguro finalizar las órdenes de aislamiento?

La decisión de terminar las órdenes de aislamiento se toma entre el proveedor médico del individuo y las
autoridades locales de Salud Pública. En general, el individuo tendría que estar libre de síntomas durante 72
horas. Los miembros del hogar permanecerán en cuarentena durante 14 días adicionales para ver si aparecen
los síntomas.

¿Qué puede hacer para ayudar?

Para algunas personas que tienen COVID-19 los síntomas son mínimos, por lo que no es posible conocer a
todas las personas que pudieron haber estado en contacto con el virus. ¡Esto significa que SUS ACCIONES
PUEDEN SALVAR VIDAS! La práctica de distanciamiento social es la mejor herramienta que tenemos para
reducir la propagación del virus y aplanar la curva. Por favor, adhiérase a la orden de refugio en el hogar y guías
de distanciamiento.
¿Preguntas? Llame al 707-253-4540, visite www.ReadyNapaCounty.org, o mande un mensaje a
coronavirus@countyofnapa.org ¿Preocupaciones de violación de refugio en el hogar? Correo electrónico:
COVID19Compliance@countyofnapa.org

