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Nuevo coronavirus 2019: Autosupervisión en el hogar para 
la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) en la ciudad 
de Nueva York  
 
Acerca del nuevo coronavirus 2019  
 
1. ¿Qué son los coronavirus?  

Los coronavirus son una familia de virus que son comunes en todo el mundo. Causan 
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como la 
neumonía. Un nuevo coronavirus es un tipo de coronavirus que no se ha visto previamente en 
humanos.  
 

2. ¿Qué es el nuevo coronavirus 2019?  
El nuevo coronavirus 2019 es un nuevo tipo de coronavirus que ha sido identificado como la 
causa de un brote de enfermedad respiratoria (que afecta la respiración) y al que se le llama 
COVID-19, detectado por primera vez en Wuhan, China. Se han informado casos de infecciones 
con este nuevo virus en otras regiones de China y otros países, incluido EE. UU. 

 
3. ¿Qué tan grave es este virus y cuál es el rango de síntomas?  

Los síntomas informados a causa del virus COVID-19 han sido de leves a severos. Los síntomas 
pueden ser fiebre, tos o dificultad para respirar.  

 
4. ¿Cómo se propaga este virus?  

Todavía se desconoce sobre cómo se propaga el virus COVID-19. La información actual indica 
que se está propagando de persona a persona, pero no se sabe con qué facilidad se propaga. Se 
cree que la propagación de persona a persona ocurre principalmente a través de gotitas de la 
respiración producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, de manera similar a 
cómo se propagan la gripe y otras enfermedades respiratorias.  

 
5. ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas del virus?  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) creen 
en este momento que los síntomas del coronavirus COVID-19 pueden aparecer entre 2 y 14 días 
después de la exposición.  

 
Orientación para las personas que deben autosupervisarse en el hogar después de regresar de países 
designados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  
 
6. ¿Qué es la autosupervisión en el hogar?  

La autosupervisión en el hogar significa que usted se vigila a sí mismo para detectar si tiene fiebre 
y permanece alerta por si tuviera tos o dificultad para respirar. A todas las personas que se 
autosupervisan en el hogar se les ha proporcionado un plan para saber a quién contactar durante 
el período de autosupervisión con el fin de determinar si se necesita una evaluación médica en 
caso de desarrollar fiebre, tos o dificultad para respirar. A las personas que se autosupervisan en 
el hogar también se les pide que se queden en casa y eviten salir al exterior durante todo el 
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período de autosupervisión. No deben asistir al trabajo, la escuela, eventos públicos ni reuniones 
grupales. Puede obtener un certificado médico en línea en nyc.gov/health/coronavirus si necesita 
presentar documentación que justifique su ausencia en la escuela o a su empleador.  

 
7. ¿Por qué necesito autosupervisarme en casa?  

Para detener la propagación del virus que causa el COVID-19 en EE. UU., todas las personas que 
hayan estado en áreas designadas por los CDC en los últimos 14 días están siendo examinadas en 
el aeropuerto para detectar síntomas de COVID-19 y factores de riesgo de infección. Después de 
esta evaluación:  

• Los viajeros que lleguen a la ciudad de Nueva York desde áreas designadas por los CDC y 
que no presenten síntomas serán transportados a un lugar de cuarentena en la ciudad de 
Nueva York según las indicaciones de los CDC.  

• La mayoría de los viajeros que regresan de las áreas designadas por los CDC y que no 
tienen síntomas recibirán información sobre la autosupervisión en el hogar. Pueden 
dirigirse a su destino. Su departamento de salud local se pondrá en contacto con los 
viajeros para proporcionarles más información. 

• El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York también podría solicitarles a las 
personas que posiblemente hayan estado expuestas al COVID-19 que se autosupervisen 
en el hogar. 

 
8. Acabo de regresar de un país designado por los CDC y se supone que debo autosupervisarme 

en casa. ¿Qué debo hacer?  

• Tómese la temperatura dos veces al día. 

• Compruebe si presenta síntomas: tos o dificultad para respirar. 

• Quédese en casa y no se salga a lugares públicos. No vaya a la escuela ni al trabajo. 

• Si tiene fiebre u otros síntomas, llame al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva 
York al 347-396-7990.  

• Debe seguir estos pasos de autosupervisión en el hogar durante 14 días desde el día en 
que salió del país designado por los CDC, incluso si pasó un tiempo en otro país antes de 
ingresar a EE. UU.  

 
9. ¿Qué pasa con mis familiares u otras personas con las que vivo?  

Si las personas que viven con usted no estuvieron en uno de estos países, pueden continuar 
yendo a la escuela o al trabajo. Si usted presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, las 
personas que viven con usted deben quedarse en casa hasta que un proveedor médico revise sus 
síntomas.  

 
10. ¿Qué debo hacer si tengo una emergencia médica?  

Si tiene una emergencia médica mientras está en el período de autosupervisión en su hogar, debe 

llamar al 911 e informar al operador sobre su viaje reciente. 

11. ¿Qué debo hacer si desarrollo una enfermedad cuyos síntomas son fiebre, tos o dificultad 
para respirar? 
Si desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar mientras se autosupervisa en casa, evite el 

contacto cercano (a menos de 6 pies) con otras personas y llame al Departamento de Salud de la 

Ciudad de Nueva York al 347-396-7990 para obtener más instrucciones.  

http://nyc.gov/health/coronavirus
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12. ¿Qué sucede si necesito salir de casa para recibir atención médica por una enfermedad 
crónica u otro problema? 
Si necesita ver a un médico o proveedor de atención médica por un problema médico, debe llamar a 
su proveedor antes de su visita e informarle sobre su viaje reciente. 

 
13. ¿Qué puedo hacer si me siento abrumado o angustiado por estar en casa?  

Es de esperar que experimente reacciones emocionales a situaciones estresantes, como este 
problema de salud emergente. Es normal sentirse triste, ansioso o abrumado, o tener otros 
síntomas de angustia, como problemas para dormir. Si los síntomas empeoran, duran más de un 
mes o si tiene dificultades para realizar sus actividades diarias habituales, busque ayuda. Puede 
llamar a NYC Well al 888-NYC-WELL (888-692-9355) o enviar un mensaje de texto con la palabra 
"WELL" al 65173. NYC Well (NYC Sana) es una línea de ayuda confidencial que cuenta con asesores 
capacitados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que pueden proporcionar terapia de apoyo 
breve, asesoramiento en caso de crisis y enlaces para apoyo y tratamiento de salud del 
comportamiento en más de 200 idiomas.  
 
 

Regreso a la escuela o al trabajo 
 
14. ¿Necesito obtener autorización para volver al trabajo o la escuela?  

No. Si no tuvo fiebre, tos ni dificultad para respirar durante su período de autosupervisión en el 
hogar de 14 días, puede regresar al trabajo o la escuela. No existe un proceso formal de 
autorización. A las personas que no presentan fiebre, tos o dificultad para respirar no se les 
realiza la prueba del virus que causa el COVID-19. 

 
15. ¿Con quién me comunico si necesito un certificado médico para que mi empleador o la 

escuela justifiquen mi ausencia?  
Puede descargar e imprimir un certificado médico desde el sitio web del Departamento de Salud 
de la Ciudad de Nueva York en nyc.gov/health/coronavirus o llamando al 347-396-7990. 
Posiblemente su escuela o empleador le soliciten documentación de su viaje para confirmar las 
fechas de autosupervisión en el hogar. 

 
16. Mi empleador o la escuela no me permiten regresar después de completar el período de 

autosupervisión en el hogar. ¿Qué opciones tengo?  
No hay ninguna razón médica para que su trabajo o escuela lo excluyan después de haber 
terminado el período de autosupervisión en el hogar. Muéstreles el certificado médico del 
Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. También puede denunciar esta situación a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York llamando al 311 y diga "derechos 
humanos".  

 
 
Para obtener más información acerca del COVID-19, visite nyc.gov/health/coronavirus o 
cdc.gov/coronavirus. 
  
Si siente que ha sido acosado por motivos de raza, país de origen u otras identidades, llame al 311 y diga 
"derechos humanos" para denunciar el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
Nueva York.  

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://cdc.gov/coronavirus

