
If You Were Exposed to Someone with COVID-19
(Quarantine)

If You Test Positive for COVID-19 (Isolate)

Everyone, regardless of
vaccination status

Stay home for 5 days
If you have no symptoms or your
symptoms are resolving after 5 days,
you can leave your house
Continue to wear a mask around
others for 5 additional days

 
If you have a fever, continue to stay home

until your fever resolves.

Wear a mask around others for 10
days
Test on day 5, if possible

 
If you develop symptoms get a test and

stay home.

If you:
Have been boosted

OR
Completed the primary series of Pfizer
or Moderna vaccine within the last 6

months
OR 

Completed the primary series of J&J
vaccine within the last 2 months

Stay home for 5 days. After that
continue to wear a mask around
others for 5 additional days
If you can't quarantine you must
wear a mask for 10 days
Test on day 5 if possible

 
If you develop symptoms get a test and

stay home.

If you:
Have been boosted

OR
Completed the primary series of Pfizer or

Moderna vaccine over six months ago and are
not boosted

OR 
Completed the primary series of J&J vaccine over

2 months ago and are not boosted
OR 

Are unvaccinated



Si usted estuvo expuesto a alguien con COVID-19
(Cuarentena)

Si usted da positiva en una prueba de detección
para COVID-19 (aíslese)

Todos,
independientemente de

su estado de
vacunación. 

Quédese en casa por 5 días.
Si no presenta ningún síntoma o sus
síntomas se terminan después de cinco
(5) días, usted puede salir de su casa.
Continúe utilizando la mascarilla, por 5
días más, cuando esté alrededor de
otras personas.  

Si tiene fiebre , continúan quedándose en casa
hasta que no tenga fiebre.

 

Utilice una mascarilla por 10 días
cuando esté alrededor de otras
personas.  
En lo posible hacerse una prueba
de detección en el día cinco (5). 

Si presenta síntomas realice una  prueba
quédese en casa. 

 

Si usted: 
Ha tenido su vacuna de refuerzo 

O
Completo la primera serie de vacunación

de Pfizer o Moderna en los últimos 6
meses 

O
Completo la primera serie de vacunación

de J&J en los últimos 2 meses.
 

Quédese en casa por 5 dias. Después de
esto continúe usando la mascarilla, por 5
días más, cuando esté alrededor de otras
personas. 
Si no puede hacer la cuarentena, usted
debe usar una mascarilla por 10 días.
En lo posible hacerse una prueba de
detección el día cinco (5). 

Si presenta síntomas realice una   prueba quédese
en casa. 

Si usted:
Finalizó la primera serie de vacunación de Pfizer

o Moderna en los últimos 6 meses y no se ha
vacunado con la vacuna de refuerzo.

O
Finalizó la primera serie de vacunación de J&J en
los últimos 2 meses y no se ha vacunado con la

vacuna de refuerzo.
O

No esta vacunado 


