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Preguntas Médicas Frecuentes sobre COVID-19  

 
 

 

PREGUNTAS GENERALES 
 
P1. ¿Qué es COVID-19? COVID-19 es un coronavirus diferente y nuevo que no se ha identificado                 
en humanos previamente. El virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), no es               
el mismo que los coronavirus que comúnmente circulan entre los humanos y causan enfermedades              
leves, como el resfriado común. En COVID-19, ‘CO’ significa ‘corona,’ ‘VI’ significa ‘virus,’ y ‘D’               
significa enfermedad. Anteriormente, esta enfermedad se denominaba “nuevo coronavirus de 2019”           
o “2019-nCoV”. Hay muchos tipos de coronavirus humanos, incluidos algunos que comúnmente            
causan enfermedades leves de las vías respiratorias superiores..  
 
P2. ¿Qué ha sido lo más inesperado de COVID-19? La cantidad de control que cada uno tiene                 
realmente sobre la cantidad de virus a la que estamos expuestos. Usar nuestro cubrebocas,              
lavarnos las manos, no tocarnos la cara y mantener una distancia de 6 pies entre las personas que                  
no son de nuestro hogar hace una GRAN diferencia. Todos nos hemos estresado sobre diferentes               
cosas, cómo asegurarnos de lavar nuestro supermercado o limpiar el interior de nuestro automóvil              
después de hacer mandados o incluso no comprar comida para llevar. Si dedicamos más tiempo y                
energía a usar nuestros cubrebocas, nos aseguramos de lavarnos las manos con regularidad (antes/              
después de las comidas, cuando nos quitamos o nos ponemos el cubrebocas, cuando regresamos a               
casa después de estar fuera, antes de tocarnos la cara, etc. ) y tratando de distanciarnos                
socialmente, tendremos mejores resultados al disminuir nuestras posibilidades de adquirir COVID-19           
o al menos disminuir la severidad de los síntomas que experimentamos si lo contactamos. 
 
P3. ¿Puede una persona asintomática transmitir la enfermedad a otra persona? Una persona             
asintomática expulsa mucho menos virus que una persona sintomática. Si va a pasar el rato en la                 
casa de un amigo en el jardín y se sienta a 6 pies de distancia, la probabilidad de contraer COVID-19                    
de una persona asintomática es significativamente menor que si pasa la noche en el interior cenando                
sin usar cubrebocas. El virus se diluye rápidamente en el aire exterior. Debido a que hay buena                 
ventilación, las gotas/aerosoles no viajan tan lejos. La cantidad de virus a la que está expuesto es                 
mucho menor que adentro en la sala. Si todos usan cubrebocas, disminuirá mucho más ese riesgo. 
 
 
P4. ¿Hay algo que pueda hacer para disminuir las posibilidades de tener síntomas graves si               
contraigo COVID-19? Sí, los estudios de investigación sobre todos los tipos de virus han              
demostrado que sí podemos disminuir nuestra dosis o carga viral (la cantidad de virus que ingresa a                 
nuestro cuerpo), la probabilidad de síntomas graves disminuye drásticamente. Si su dosis de             
exposición es muy alta, el sistema inmunológico puede sentirse abrumado. Entre el virus que se               
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apodera de una gran cantidad de células y los drásticos esfuerzos del sistema inmunológico para               
contener la infección, se hace mucho daño al cuerpo y una persona puede enfermarse gravemente. 
 
Por otro lado, si la dosis inicial del virus es pequeña, el sistema inmunológico puede contener el virus                  
con medidas menos drásticas y la persona puede experimentar menos síntomas. Entonces, ¿qué             
podemos hacer para disminuir nuestra dosis viral? Use un cubrebocas, lávese las manos, no se               
toque la cara y, siempre que sea posible, mantenga una distancia de 6 pies entre usted y otras                  
personas fuera de su hogar. Si alguien en su hogar contrae COVID-19, aíslelo del resto del hogar. 
 
 
P5. ¿Cuál es la probabilidad de contraer COVID-19 a partir de puntos de contacto físicos? 
Esto es similar a cualquier enfermedad transmisible ... como la gripe, el rotavirus y el resfriado                
común. ¿Puedes contagiarte al tocar una superficie? Sí, pero la probabilidad es muy baja. Y usted                
tiene un control total sobre si se infecta desde una superficie o no. Lávese las manos y no se toque                    
la cara. COVID-19 no puede atravesar su piel, necesita una membrana mucosa para ingresar a               
nuestros cuerpos. 
 
P6. ¿La ventilación influye en la forma en que se propaga el virus? Sí, la ventilación sí juega un                   
papel. Por eso nos dicen que estar afuera es mejor que estar adentro. Cuando estás fuera, el virus                  
se diluye rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir este riesgo cuando estamos             
adentro? Tener la mejor filtración posible (que se ha puesto en todas las escuelas de SLCS). Abrir                 
una ventana cuando sea posible. Y - Usar un cubrebocas, lavarse las manos, no tocarse la cara y                  
mantener la distancia. 
 
P7. ¿Cuál es la línea de tiempo del curso del coronavirus y cuándo puede una persona                
infectada transmitir el virus? Después de una exposición inicial, la cantidad de partículas de virus                
en el cuerpo de una persona (o carga viral) tarda en acumularse a medida que el patógeno se infiltra                   
en las células y se copia repetidamente. Una persona infectada puede transmitir COVID-19 a partir               
de 48 horas (o 2 días) antes de que la persona presente algún síntoma o dé positivo en las pruebas                    
de COVID-19.  

 
 
Los expertos han dicho que es más probable que las personas sean contagiosas cuando su carga                
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viral es alta. Esto será desde uno o dos días antes de que aparezcan los síntomas, hasta una                  
semana después. Es importante usar su cubrebocas, lavarse las manos y distanciarse socialmente             
cuando sea posible porque no siempre se puede saber cuando alguien es contagioso. Estas              
medidas también disminuyen su carga viral y, por lo tanto, disminuyen la cantidad de contagios que                
su cuerpo puede obtener. Esto puede significar síntomas menos graves o incluso ninguna             
enfermedad. 
 

 
 
 
 
PREGUNTAS SOBRE CUBREBOCAS Y OTRAS     
PRECAUCIONES 
 
P1. ¿Usar un cubrebocas me protege? Escuchamos todo el tiempo que protege a quienes              
nos rodean. SÍ, usar un cubrebocas te protege. Uno de los principales factores que afecta si                
contrae o no COVID-19 o la gravedad de sus síntomas, si lo contrae, depende de la cantidad de                  
virus a la que esté expuesto. Si está sentado en un salón de clases en su escritorio y un estudiante                    
está a 6 pies de distancia y es positivo para COVID-19, usar un cubrebocas disminuirá               
significativamente la cantidad de virus al que está expuesto. Protege su nariz y boca de inhalar                
grandes cantidades de cualquier cosa que esté en el aire, incluido el coronavirus. Está filtrando todo                
lo que sea más grande que los agujeros en su tela.  
 
Es por eso que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren un                 
cubrebocas con múltiples capas. Piense en una mesa donde hay queso suizo. Verá partes de la                
tabla si solo hay una capa. Sin embargo, si hay varias capas, es probable que vea muy poco o nada                    
de la tabla. Lo mismo ocurre con su cubrebocas, varias capas de tela brindan más protección para                 
bloquear los orificios microscópicos. ¡Así que sí, usar su cubrebocas te protege! 

 
 

PREGUNTAS SOBRE LAS PRUEBAS  
OCHD Guide to Testing Methods (Guía de Métodos de Prueba de la OCHD) 
 
P1. ¿Y las pruebas? ¿Quién debería y quién no debería hacerse la prueba? Si tiene síntomas,                
debe hacerse la prueba. Si no tiene ningún síntoma, el departamento de salud recomienda no               
hacerse la prueba porque no sabe si ha estado expuesto al virus y cuánto tiempo tardará en                 
acumularse en su sistema. Si está expuesto el 1 de octubre y se hace la prueba el 2 de octubre, es                     
posible que no contraiga el virus hasta el 14 de octubre. Entonces, el 2 de octubre obtendría una                  

https://www.oakgov.com/covid/resources/signschecklists/CV19%20Test%20Methods.pdf
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prueba negativa. La única vez que tiene sentido hacerse la prueba sin síntomas es si usted es una                  
persona que puede hacerse la prueba con regularidad, al menos una vez a la semana.  
 
P2.  ¿Qué tipo de prueba debería hacerse? 
Una prueba molecular (o PCR) es actualmente la prueba estándar para la infección por COVID-19 y                
recomendada por los CDC. Este tipo de prueba busca ARN viral del SARS-CoV-2 en el tracto                
respiratorio superior, recolectado con un "hisopo". 
 
Las pruebas de antígeno (o prueba rápida) buscan ciertas proteínas específicas del virus             
SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio superior. Más rápidas y menos costosas que las pruebas              
moleculares (PCR), las pruebas de antígenos pueden ser útiles en las pruebas de detección y               
vigilancia del virus; sin embargo, son menos sensibles que las pruebas de PCR. Por lo general, los                 
centros de pruebas requieren una prueba de PCR para confirmar la prueba rápida. 

 
 

REPORTANDO UN CASO DE COVID-19 POSITIVO 
OCHD School-Flow-Charts.pdf (Diagrama de Flujo de las Escuelas) 
 
P1. ¿Qué sucede cuando se informa a la escuela de un caso positivo de COVID-19 para un                 
estudiante? Los padres de un estudiante son los primeros en ser informados que son positivos para                
COVID-19 en el centro de pruebas. A continuación, depende de ellos ponerse en contacto con la                
escuela. La escuela obtendrá información de los padres como; fecha en que comenzaron los              
síntomas, fecha de la prueba, fecha de los resultados, dónde se hicieron las pruebas, qué tipo de                 
prueba se hicieron y si tienen hermanos dentro del distrito escolar. 
 
Luego, la escuela envía un formulario de informe COVID de la escuela para estudiantes al               
Departamento de Salud del Condado de Oakland (OCHD). La escuela continuará recopilando            
información para la investigación y la OCHD llamará al centro de pruebas para verificar la prueba                
positiva. OCHD asignará un investigador de casos que luego trabajará con la escuela para recopilar               
más información. A medida que OCHD verifica la prueba, la escuela recopilará información             
relacionada con la escuela, como; la lista de la clase o las listas de los estudiantes que estuvieron                  
presentes en la clase con el individuo positivo, gráficos de los lugares de asiento, gráficos de los                 
lugares de asientos en el autobús, gráficos de lugares de asientos en el comedor y cualquier lista                 
extracurricular de estudiantes. También preguntarán: ¿El estudiante tuvo algún alguna clase especial            
ese día? ¿Recibió el estudiante alguna terapia fuera del salón de clases? ¿Asistió el estudiante al                
Kids Club? ¿Con quién jugaron durante el recreo? 
 
El condado y la escuela comparten toda la información recopilada. El condado hará preguntas              
adicionales detalladas. Una vez que el condado complete su investigación, notificará a las escuelas y               
a los contactos cercanos. Darán orientación a aquellos que deban ponerse en cuarentena con              

https://www.oakgov.com/covid/resources/signschecklists/CV19-School-Flow-Charts.pdf
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respecto al protocolo y los plazos. La escuela también notificará a la comunidad escolar de la                
existencia de un caso positivo. Este proceso puede tardar varios días en completarse. 
 
 
P2. ¿Por qué está bien que el departamento de salud se tome un tiempo para investigar un                 
caso? ¿No están exponiendo a más personas? No, no están exponiendo a nadie. Esto se debe a                 
que se necesita tiempo para que el virus se acumule en su sistema antes de que se vuelva                  
contagioso. No puede transmitir el virus durante varios días o semanas después de haber estado               
expuesto. Si enviamos a un estudiante enfermo a casa el lunes, el personal que lo atendió viene a                  
trabajar el martes. Luego, el miércoles, el departamento de salud determina que el miembro del               
personal es realmente un contacto cercano y debe ponerse en cuarentena. Ese miembro del              
personal no expuso a nadie al virus porque el virus no ha tenido tiempo suficiente para acumularse                 
en su sistema para ni siquiera infectar al miembro del personal, y mucho menos hacerlos               
contagiosos e infectar a otras personas.  
 
P3.¿Por qué los padres no pueden conocer detalles específicos?  
PDF - HIPAA vs FERPA La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una                  
ley federal promulgada en 1974 que protege la privacidad de los registros educativos de los               
estudiantes. La ley tiene dos propósitos principales: 1. Da a los padres o estudiantes elegibles un                
mayor control de sus registros educativos. 2. Prohíbe a las instituciones educativas divulgar             
"información de identificación personal en los registros educativos" sin consentimiento por escrito. 

 
 
PREGUNTAS SOBRE CONTACTOS CERCANOS 
PDF from OCHD Quarantine Guide/Scenarios (Guía/Escenarios de Cuarentena) 
 
P1. ¿Qué sucede si estoy decidido a ser un contacto cercano? El CDC identifica un "contacto                
cercano" como "alguien que estuvo dentro de los 6 pies de una persona infectada durante al menos                 
15 minutos desde 48 horas antes del inicio de la enfermedad hasta el momento en que el paciente                  
está aislado". Cualquiera que haya sido informado de que ha tenido ese nivel de contacto con                
alguien que haya sido diagnosticado positivamente con COVID-19 debe quedarse en casa, mantener             
el distanciamiento social y autocontrolarse hasta 14 días desde la última fecha de exposición al               
individuo infectado. Los rastreadores de contactos del condado pueden proporcionar documentación           
que proporcione fechas "seguras para regresar a la escuela/al trabajo". 
 
P2. ¿Cómo sé si mi estudiante es un contacto cercano? 
La escuela se comunicará con usted primero para informarle que su estudiante ha sido identificado               
como un contacto cercano. El correo electrónico de la escuela se les entrega desde el departamento                
de salud. Debe incluir una fecha en la que su estudiante pueda regresar a la escuela. También                 

https://www.cdc.gov/phlp/docs/hipaa-ferpa-infographic-508.pdf
https://www.oakgov.com/covid/resources/signschecklists/Close-Contact-Quarantine-Guide.pdf
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recibirá una llamada telefónica del rastreador de contactos del condado unos días después de que la                
escuela se haya comunicado con usted.  
 
 P3.  ¿Por qué 6 pies y 15 minutos se considera un contacto cercano? 
Seis pies es la distancia en la que puede esparcirse una gota. Cuanto más lejos de alguien que sea                   
positivo, más pequeño será el tamaño y menos partes virales habrá. A medida que aumenta el                
tiempo de exposición, también aumenta la cantidad de virus que podría recibir. Necesita estar              
expuesto a muchos virus para infectarse. Entonces, si alguien está hablando muy cerca de usted sin                
un cubrebocas, estará expuesto a una cantidad significativamente mayor de virus que si ambos              
llevaran cubrebocas y estuvieran a 6 pies de distancia. Del mismo modo, si pasa un corto período de                  
tiempo cerca de alguien, la cantidad de virus a su alrededor es mucho menor que si se sienta en la                    
mesa con alguien y comparte una comida.  
 
P4. Una nueva investigación muestra que el virus se transmite por el aire y puede propagarse                
a más de 6 pies. ¿Por qué todos siguen diciendo que permanezcan a 6 pies de distancia? Las                  
partículas de virus que pueden extenderse a más de 6 pies de distancia son aerosoles muy                
pequeños, por lo que la dosis viral es mucho menor. Así que "podría" estar expuesto, pero la                 
cantidad de virus sería muy pequeña. Sin embargo, es importante protegerse con el cubrebocas y               
lavarse las manos. 
 
P5. ¿Por qué el departamento de salud no se comunica con un contacto cercano en               
cuarentena? 
El departamento de salud investigará hasta dos días antes de que un caso dé positivo. Verán con                 
quién entró en contacto ese caso positivo durante los dos días antes de que comenzaran a tener                 
síntomas o dieran positivo. Cualquier persona que sienta que califica como un contacto cercano              
deberá ponerse en cuarentena. Sin embargo, cualquier persona que entre en contacto con el              
contacto cercano puede continuar con su vida sin restricciones siempre que el contacto cercano no               
desarrolle síntomas o dé positivo en la prueba de COVID-19. 
 
Q6. ¿Por qué el condado retrocede 48 horas desde los síntomas o la fecha de la prueba para                  
identificar contactos cercanos? Una persona infectada puede transmitir COVID-19 a partir de 48              
horas (o 2 días) antes de que la persona presente algún síntoma o dé positivo en las pruebas de                   
COVID-19. Los datos de laboratorio muestran que el momento pico en que una persona es               
contagiosa es justo antes de que comience a presentar síntomas, así como al inicio de la                
enfermedad. Por lo tanto, el investigador del caso entrevistará a la persona que haya dado positivo,                
preguntándole exactamente dónde ha estado y con quién ha interactuado durante las 48 horas              
anteriores. 
 
P7. Si soy identificado como un contacto cercano y obtengo una prueba negativa, ¿puede              
terminar mi cuarentena? No, una vez que se le identifica como un contacto cercano, debe               
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completar la cuarentena de 14 días. Puede desarrollar COVID-19 hasta 14 días después de su               
exposición. 

 
 

PREGUNTAS SOBRE LA CUARENTENA 
PDF from OCHD Quarantine Guide/Scenarios (Guía/Escenarios de Cuarentena) 
 
P1.  ¿Qué sucede si mi estudiante presenta síntomas mientras está en cuarentena? 
Si un estudiante presenta síntomas, se recomienda que se someta a una prueba de COVID-19. Si el                 
estudiante no realiza la prueba de COVID-19, aísle durante 10 días desde el inicio de los síntomas.                 
Regresar a la escuela después de que hayan pasado 10 días y el estudiante no haya tenido fiebre                  
durante 24 horas sin tomar medicamentos para reducir la fiebre y sus síntomas hayan mejorado. 
 
P2. Si mi estudiante es identificado como un contacto cercano, ¿el resto de mi familia también                
debe ponerse en cuarentena?No. Solo su estudiante estuvo en contacto cercano con la persona              
que dio positivo. Solo se pondrá en cuarentena si su estudiante presenta síntomas y da positivo. 

 
 
CELEBRACIONES FESTIVAS/VIAJES 
CDC recommendations on holiday celebrations (Recomendaciones de la CDC en          
celebraciones festivas) 
 
P1. ¿Está bien que las personas traigan comida para compartir, como galletas o donas? Sí, la                
gente solo necesita seguir algunas pautas de seguridad; 

● Identifique el lugar para organizar la comida (no en un área de reunión central como la sala de                  
correo / fotocopias). 

● Antes de ingresar al lugar de los alimentos, todas las personas deben lavarse/desinfectarse             
las manos. 

● Alterne el tiempo para que la gente obtenga comida. No se reúnan alrededor de una mesa, no                 
se demoren. 

● Instruya a las personas a comer en sus salones de clases. NO se recomienda comer en                
comunidad. 

● Las personas deben lavarse/desinfectarse las manos después de recibir alimentos y antes de             
comer. 

 
 
P2. ¿Está bien viajar durante las vacaciones? CDC Travel Guide During COVID-19 (Guía de              
viaje de la CDC durante COVID-19) 
Actualmente no hay restricciones de viaje debido a COVID-19. Sin embargo, investigue su destino              
para determinar los riesgos de viajar allí. Los viajes y las reuniones en persona aumentan las                

https://www.oakgov.com/covid/resources/signschecklists/Close-Contact-Quarantine-Guide.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
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posibilidades de contraer y propagar el COVID-19. Quedarse en casa es la mejor manera de               
protegerse y proteger a los demás.  
 
Sin embargo, si decide viajar durante las vacaciones, siga estas medidas de seguridad para              
protegerse y proteger a los demás del COVID-19: 

● Use un cubrebocas y mantenga su nariz y boca tapadas cuando esté en lugares públicos. 
● Evite el contacto cercano manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de cualquier persona               

que no sea de su hogar. 
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un                 

desinfectante para manos. 
● Evite el contacto con cualquier persona enferma. 
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 
Las personas que deben evitar asistir o realizar celebraciones navideñas en persona con personas              
que no viven en su hogar incluyen aquellas que: 

● Ha sido diagnosticado con COVID-19 
● Tiene síntomas de COVID-19 o está esperando los resultados de la prueba viral de              

COVID-19. 
● Puede haber estado expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días. 
● Tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19, o vive o trabaja con                

alguien que tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave. 
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