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GUIA DE EVALUACION EN LA CONFIRMACION EN RIESGO  
DE EXPOSICION DE COVID-19 (LABORATORY CONFIRMED)

NIVEL DE RIESGO VIAJES/INTERACCIONES 
INTERACCION*

EXPOSICION POR CONTACTO IDENTIFICADO POR INVESTIGACION 

Alta Viajes internacionales Todos los viajes internacionales (comenzado 3/6/2020)

Contacto cercano  
directo** 

Viviendo en la misma Vivienda, ser la pareja intima, o proveyendo cuidados de salud a 
personas con sintomas confirmados por laboratorios COVID-19 infeccion sin usar las 
recomendaciones de CDC y precauciones de cuidado en casa y aislamiento en hogar

Media
(aumiendo no exposicion de 
alta categoria)

Viaje aereo a Norte 
America 

En un viaje aereo sentado a 2 metros (6 pies) de un viajero con sintomas confirmados por un 
laboratorio de COVID-19 infectado; esta distancia corresponde a 2 en cada direccion

Contacto cercano** Contacto cercano con persona con sintomas confirmados por un laboratorio de COVID-19

Contacto cercano  
directo**

Viviendo en la misma Vivienda, ser la pareja intima, o proveyendo cuidado de salud a 
personas con sintomas confirmados por un laboratorio con COVID-19 infectado sin usar las 
recomendaciones CDC y precauciones de cuidado en casa y aislamiento en hogar

Bajo
(aumiendo no exposicion de 
alta categoria)

No aplica Estar dentro de el mismo medio ambiente (salon de clases, sala de espera de un hospital, 
en un loby de un edificio o en un lugar de trabajo en general) de personas con sintomas 
confirmados por un laboratorio de COVID-19 por un prolongado tiempo pero usando la 
definicion de contacto cercano

No hay riesgo 
identificado 

No aplica Interaccion con personas con sintomas confirmados por laboratorio COVID-19 infectado que 
no aplica para alto, medio o bajo riesgo mencionados arriba, asi como caminar con la persona 
o estar en el mismo cuarto 

*En general la grafica que expone las categorias no aplica para viajeros que solo transitan por un aeropuerto 

**CONTACTO CERCANO se define como:

a. Estar dentro de aproximadamente 6 pies (2 metros) de un caso de COVID-19 por un periodo prolongado de tiempo; el contacto cercano puede ocurrir mientras cuida, vive, visita 
o comparte un área de espera de atención médica o una habitación con un caso de COVID-19. 

       – o –

b. Tener contacto directo con secreciones infecciosas de un caso de COVID-19. (p.ej. alguien tosiendo sobre usted).
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