
* Síntomas de la enfermedad similar a 
COVID-19 Virus:

● Quedarse en casa
● Consulte a su 

proveedor de atención 
médica

● Teletrabajo si es 
posible

* Covid-19 Virus 
Síntomas con/sin 

exposición a un caso 
confirmado

Contacto cercano con 
la persona que está 

en pruebas de 
detección de el virus

Contacto cercano con 
un caso confirmado

Contacto cercano con 
alguien con síntoma 

de Covid-19 Virus

Diagnosticado con 
COVID-19 Virus

1. Cuarentena 48 horas, 
O

2. Si el contacto está en 
curso, póngase en 
cuarentena durante 48 
horas DESPUÉS de 
que la persona esté 
libre de síntomas

1. Regrese al trabajo con 
nota de médico o

2. Después de 48 horas 
libre de síntomas

● Aislar según el 
Departamento de 
Salud (mínimo 10 
días)

● Quédate en casa
● Consulte a su 

proveedor de atención 
médica

● Teletrabajo si es 
posible

● Quédate en casa
● Consulte a su 

proveedor de atención 
médica

● Teletrabajo si es 
posible

● Quédate en casa
● Consulte a su 

proveedor de atención 
médica

● Teletrabajo si es 
posible

● Quédate en casa
● Teletrabajo si es 

posible

Cuarentena** hasta que 
el contacto cercano 
reciba los resultados de 
la prueba

● Quarantine** for 14 
days after exposure

Guía Para Regresar al Campus

● Fiebre
● Escalofríos
● Tos
● Fatiga
● Jaqueca
● Dolor de

Garganta
● Diarrea

Contacto cercano:

● Pérdida del sentido del 
gusto/olfato

● Dificultad para respirar
● Dolores musculares/corporales
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos

¿Preguntas? Contacto:  covid@lowercolumbia.edu  |  hr@lowercolumbia.edu  |  360-442-2120 (Recursos Humanos)

Employees Contact 
HR for leave options 

and eligibility: 
360-442-2120, 

hr@lowercolumbia.edu

No se aplica al contacto 
con trabajadores que se 
someten a pruebas 
aleatorias

Estar a menos de 6 pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos, 
a partir de 2 días antes del inicio de la 
enfermedad o los resultados positivos 
de la prueba (para pacientes 
asintomáticos) hasta que el paciente se 
aísla.

No se aplica a los trabajadores de la 
salud que atienden a pacientes 
conocidos para tener COVID-19 Virus.

Updated 8/11/2021

** Si está completamente vacunado:
Cuarentena por 14 días a menos que:

1. Ha dado negativo en la prueba (la 
prueba debe realizarse 5 o más días 
después de la exposición), Y

2. Ha estado en cuarentena durante 7 
días, después de la exposición, sin 
síntomas.

Nota: Para obtener orientación sobre 
viajes, consulte las recomendaciones de 
los CDC.


