Nuevas
condiciones de
aislamiento

SIN VACUNACIÓN
O CON ESQUEMA
DE VACUNACIÓN
INCOMPLETO

CON ESQUEMA
DE VACUNACIÓN
COMPLETO Menos de 5 meses de completado el esquema inicial o aplicada dosis de refuerzo.

No concurrir a eventos
masivos ni reuniones
sociales.

7

3

DIAS

DIAS

AISLAMIENTO

CUIDADOS
ESPECIALES

desde el inicio de
síntomas, o desde
el diagnóstico en
personas asintomáticas.

Usar barbijo permanente
al estar con otras personas.
Mantener distanciamiento
social.
Ventilar ambientes
de forma continua.

10
DIAS

AISLAMIENTO
desde el inicio
de síntomas o desde
el diagnóstico en
personas asintomáticas.

Evitar contacto con
personas con factores
de riesgo.

CASO CONFIRMADO
Avisale a las personas
con las que estuviste en
contacto desde las 48hs.
previas al inicio de síntomas
(o si sos asintomático, dos
días antes del diagnóstico)
para que puedan seguir las
medidas recomendadas.

Si sos MAYOR de 60 años
Si tenés FACTOR DE RIESGO
Si tenés diﬁcultad respiratoria
o los síntomas empeoran

REALIZÁ UNA
CONSULTA MÉDICA

Si los síntomas no mejoran
o empeoran

El aislamiento NO ES OBLIGATORIO

Si tenés la DOSIS DE REFUERZO
(con más de 14 días de aplicación)

Mantené los cuidados
especiales
Realiza monitoreo
de síntomas a diario

10
DIAS

AISLAMIENTO
desde el momento
del último contacto
con el caso conﬁrmado.

CONTACTO ESTRECHO
SIN SÍNTOMAS

Mantené los cuidados
especiales
Si tenés DOS DOSIS DE VACUNA
o tuviste COVID-19 en los últimos 90 días

Realiza monitoreo
de síntomas a diario
Realiza test diagnóstico
entre 3er y 5to día

Si sos MENOR de 60 años, si NO tenés factores de riesgo, NO es necesario realizar un test
para conﬁrmar el diagnóstico: se considera que tenés COVID-19 por criterio clínico y epidemiológico.
No concurrir a eventos
masivos ni reuniones
sociales.

7

CONTACTO ESTRECHO
CON SÍNTOMAS
Avisales a las personas
con las que estuviste en
contacto desde las 48hs.
previas al inicio de síntomas
para que puedan seguir las
medidas recomendadas.

3

DIAS

DIAS

AISLAMIENTO

CUIDADOS
ESPECIALES

desde el inicio
de síntomas.

AUTORREPORTALO EN LA APP
indicando los síntomas y que tuviste un
contacto estrecho con un caso conﬁrmado.

Usar barbijo permanente
al estar con otras personas.
Mantener distanciamiento
social.
Ventilar ambientes
de forma continua.
Evitar contacto con
personas con factores
de riesgo.

10
DIAS

AISLAMIENTO
desde el inicio de los
síntomas.

• Si tenés diﬁcultad respiratoria
• Si los síntomas no mejoran o empeoran
Realizá una consulta médica

salud

