Recomendaciones
que debes seguir si has resultado

positivo en tu prueba para el Coronavirus
Si presentas un cuadro leve de la enfermedad o no tienes
ningún síntoma, no es necesario que te aísles en tu casa,
podrás realizar una vida normal pero siempre guardando al
máximo las medidas de seguridad con los demás.
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Para evitar riesgos innecesarios de contagio a otras
personas, debes extremar las precauciones y reducir todo lo
posible las interacciones sociales utilizando de forma
constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el
contacto con personas vulnerables (Embarazadas, enfermos
de cáncer, inmunodeprimidos, personas mayores, etc.)
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Mantén en tu casa y en el lugar de trabajo una buena
ventilación (mantener ventanas abiertas)
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Si es posible utiliza un baño individual. Si no es posible,
ventila y limpia adecuadamente antes de que otra
persona lo use.
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En lo posible intenta no contactar con otras personas,
si lo haces, debes usar siempre mascarilla quirúrgica y
ventilar el espacio.
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La limpieza de zonas comunes es importante, aunque
es primordial el uso de mascarilla, la ventilación de
interiores y mantener la distancia.

Si estás embarazada, sigues un tratamiento de
inmunosupresión, o tienes más de 60 años y has
dado positivo en un autotest o tienes síntomas
compatibles con la COVID-19, llama al 900 112 061
y te informarán sobre qué debes hacer.
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Durante un periodo de 7-10 días vigila la aparición
de síntomas de alarma como, dificultad para respirar,
dolor o presión persistente en el pecho, confusión,
incapacidad de despertarse o permanecer despierto.
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En caso de que aparezcan síntomas de alarma,
llama al 112 e identifícate como persona
diagnosticada de COVID-19.

10 Si tienes una prueba positiva, colabora avisando a tus contactos
estrechos para que sigan las recomendaciones sanitarias.
11 Un contacto estrecho, es aquella persona con la que has
estado sin mascarilla, a menos de 1 metro y medio durante más
de 15 minutos, seguidos o acumulados a lo largo de un día, sin
medidas de protección
12 Piensa con quién has estado en los dos días anteriores a
empezar a notar síntomas, o desde que diste positivo, si no has
tenido síntomas.

13 Debes decirles que vigilen la aparición de posibles síntomas y
eviten el contacto con personas vulnerables durante 10 días.

NO es necesario hacer una prueba al final del periodo de aislamiento
(salvo que seas trabajador sanitario o sociosanitario).

