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KDHE emite nuevas recomendaciones para la cuarentena y el aislamiento de los viajeros,  

estrechos contactos y los que están siendo probados 

 

TOPEKA - El Departamento de Salud de Kansas y Medio Ambiente (KDHE) es la emisión de una nueva 

guía que rodea los viajeros de hoy COVID-19, incluyendo, los contactos cercanos de casos confirmados y 

los que se está probando.  

KDHE recomienda ahora de 14 días de cuarentena hogar para los residentes de Kansas que tienen: 

• Viajado a un estado conocido con transmisión comunitaria generalizada (actualmente California, 

Nueva York y el estado de Washington) en o después del 15 de marzo. 

• condados visitados Eagle, Summit, Pitkin y Gunnison en Colorado dentro de la semana pasada. 

• Ha viajado en un crucero en o después del 15 de marzo. 

o Las personas que previamente han sido contadas por Salud Pública a cuarentena debido a 

su tipo de embarcación deben terminar su cuarentena. 

• Viajado internacionalmente a partir del 15 de marzo.  

o Las personas que previamente han sido contadas por Salud Pública a cuarentena a causa de 

su viaje internacional deben terminar su cuarentena.  

• Visitado Eagle, Summit, Pitkin, y los condados de Gunnison en Colorado en la última semana. 

• Recibida la notificación de las autoridades de salud pública (estatal o local) que usted es un 

contacto cercano de un caso confirmado por laboratorio de COVID-19. Usted debe poner en 

cuarentena en el país durante 14 días desde el último contacto con el caso. (Un contacto cercano se 

define como alguien que ha estado más cerca de 6 pies por más de 10 minutos mientras el paciente 

es sintomático.) 

 

“Sabemos que hay muchas preguntas y preocupaciones de la gente,” el Dr. Lee Norman, Secretario 

KDHE, dijo. “Una cosa que queremos resaltar es que el tener contacto con alguien que pueda haber 

estado expuesta a alguien que puede ser un caso COVID-19 no es una razón para preocuparse o poner en 
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cuarentena a sí mismo. funcionarios de salud pública que le notifiquen si es un contacto cercano de un 

caso confirmado de COVID-19 “. 

-continuado- 

 

No hay necesidad para el retorno de los viajeros para notificar KDHE sobre su regreso. Información sobre 

COVID-19 casos en los EE.UU. y los estados con transmisión comunitaria se puede encontrar 

enwww.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.  

Directrices cuarentena domiciliaria 

Los que están en cuarentena en casa no debe asistir a la escuela, el trabajo o cualquier otro entorno en el 

que no son capaces de mantener en alrededor de una distancia de 6 pies de otras personas.  

Si una persona en cuarentena desarrolla síntomas de COVID-19 durante su período de cuarentena de 14 

días, incluyendo una fiebre medido de 100.4 (F) o superiores e inferiores síntomas respiratorios como tos o 

dificultad para respirar, deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica y diles sobre su 

reciente viaje u otra exposición COVID-19.  

Las pruebas para COVID-19 

Los proveedores de salud deben evaluar el historial y los síntomas de la exposición y llamar KDHE si se 

sospecha COVID-19. KDHE sólo aprueba COVID-19 solicitudes de pruebas de los proveedores de salud 

y departamentos de salud locales. 

Las personas que actualmente están siendo probados para COVID-19 deben permanecer en aislamiento 

en el hogar, o el aislamiento del hospital si los síntomas son lo suficientemente graves para ser 

hospitalizado, hasta que los resultados de las pruebas están disponibles. Si el resultado es negativo, ya no 

es necesario el aislamiento. Si los resultados son positivos para COVID-19, la persona debe permanecer en 

aislamiento hasta que sea liberado por la salud pública. 

Prevención 

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la COVID-19. La mejor manera de prevenir la 

enfermedad es evitar la propagación del virus y evitar la exposición al virus. El virus se cree que la 

propagación entre las personas que están dentro de aproximadamente 6 pies de uno a por lo menos 10 

minutos a través de las gotitas de la tos y los estornudos. 

 

Para reducir el riesgo, todo el mundo debe: 

• Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o utilizar un desinfectante para 

las manos que contiene% de alcohol al menos 60.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Quédate en casa si estás enfermo. 

• Cubierta de tos y estornudos. 

• Limpiar y desinfectar las superficies diaria.  

Para obtener más información, visite el sitio web en KDHE www.kdheks.gov/coronavirus. KDHEtiene 

un banco de teléfono que está dotada Lunes - Viernes, 08 a.m.-7 p.m. El número de teléfono es 1-866-534-

3463 (1-866-KDHEINF). KDHE también tiene una dirección de correo electrónico para consultas 

generales, COVID-19@ks.gov. Tenga en cuenta estos contactos son para preguntas generales y no le 
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puede proporcionar evaluaciones médicas. Si se siente enfermo, por favor quedarse en casa y llame a su 

proveedor de atención médica. 

### 


