
 
Isolation and Quarantine – 04/20/20 

 
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine 

 
El aislamiento y la cuarentena ayudan a proteger a la población al impedir que esta se exponga a personas 
que han contraído la enfermedad o que han estado expuestas a personas enfermas. Por lo general, siempre 
que el lugar sea adecuado, la casa de la persona es el entorno de preferencia para el aislamiento y la 
cuarentena, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).  
 
El aislamiento o auto-aislamiento se aplica a 
las personas que: 

• Han dado positivo en una prueba de 
detección del COVID-19. 

• Presentan síntomas del COVID-19 (tos, 
sensación de falta de aire y/o fiebre). 

• Se están enfermando y piensan que podrían 
estar infectadas del COVID-19. Los síntomas, 
especialmente al principio, pueden ser leves 
y parecerse como el resfriado común. 
Pueden incluir una combinación de tos, 
dolores corporales, fatiga y presión en el 
pecho. Algunas personas no desarrollan 
fiebre o la fiebre puede demorar varios días 
en aparecer durante la enfermedad.  

Cómo aislarse  
 

La cuarentena o la auto-cuarentena se aplica 
a las personas que: 

• Tienen contacto estrecho con una persona 
que haya dado positivo en la prueba o tenga 
síntomas, aunque sean tempranos, de la 
enfermedad.  

Cómo hacer la cuarentena   
 

 

Cumplimiento de medidas de aislamiento y cuarentena 

• Las agencias locales y estatales de salud pública solicitan que los habitantes de Colorado y los 
turistas de otros estados o países colaboren de forma voluntaria con las instrucciones de aislamiento 
y cuarentena.  

• Estas agencias pueden dictar órdenes de aislamiento y cuarentena en algunas situaciones de alto 
riesgo o si se prevé incumplimiento. 

• Si las personas no cumplen con lo dispuesto en las órdenes, los organismos de salud pública pueden 
recurrir a las autoridades policiales. 

• En caso de que esto fuera necesario, la entidad que expidió la orden (la agencia de salud pública 
local o estatal) puede presentar una acción judicial de ejecución en un tribunal de distrito del estado 
mediante la cual le solicite al juez el cumplimiento forzoso de lo dispuesto en la orden. El tribunal 
también podría imponer multas, pero, en general, la salud pública tiene mayor interés en que se 
acaten los términos de la orden. 

  

La enfermedad del coronavirus 2019   

COVID-19   
  
  

Aislamiento y cuarentena   

https://covid19.colorado.gov/
https://drive.google.com/file/d/1d_6nL2mLz5YkX2KrfcFSzJwBECjiIApY/view
https://drive.google.com/file/d/1MFV3DVoABnhDAZOE650YUVblYIJZpz98/view


 
Isolation and Quarantine – 04/20/20 

• Las agencias de salud pública están trabajando arduamente para asegurarse de satisfacer las 
necesidades de las personas en aislamiento o cuarentena a fin de garantizar el cumplimiento 

 

AUTORIDAD LEGAL EN COLORADO 

● 25-1-506: Facultades y obligaciones de los departamentos de salud de distritos y condados (Leyes 
Revisadas de Colorado). 

● 25-1.5-102: Facultades y obligaciones del departamento respecto a enfermedades transmisibles y 
epidémicas (Leyes Revisadas de Colorado) 

 
 

 

https://advance.lexis.com/document?crid=a15bb88a-43f2-4adb-8334-804f65ab3188&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A5YH1-3731-F8KH-X378-00008-00&pdcontentcomponentid=234176&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/document?crid=a15bb88a-43f2-4adb-8334-804f65ab3188&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A5YH1-3731-F8KH-X378-00008-00&pdcontentcomponentid=234176&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/documentpage/?pdmfid=1000516&crid=baa11191-781c-4ab9-96c5-f42452f03fee&nodeid=AAZAABAACAABAAC&nodepath=%2FROOT%2FAAZ%2FAAZAAB%2FAAZAABAAC%2FAAZAABAACAAB%2FAAZAABAACAABAAC&level=5&haschildren=&populated=false&title=25-1.5-102.+Epidemic+and+communicable+diseases+-+powers+and+duties+of+department+-+rules+-+definitions&config=014FJAAyNGJkY2Y4Zi1mNjgyLTRkN2YtYmE4OS03NTYzNzYzOTg0OGEKAFBvZENhdGFsb2d592qv2Kywlf8caKqYROP5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A5YH1-3731-FCCX-60VS-00008-00&ecomp=t58_9kk&prid=83f66834-34d2-49c7-961c-a915764b18c0
https://advance.lexis.com/documentpage/?pdmfid=1000516&crid=baa11191-781c-4ab9-96c5-f42452f03fee&nodeid=AAZAABAACAABAAC&nodepath=%2FROOT%2FAAZ%2FAAZAAB%2FAAZAABAAC%2FAAZAABAACAAB%2FAAZAABAACAABAAC&level=5&haschildren=&populated=false&title=25-1.5-102.+Epidemic+and+communicable+diseases+-+powers+and+duties+of+department+-+rules+-+definitions&config=014FJAAyNGJkY2Y4Zi1mNjgyLTRkN2YtYmE4OS03NTYzNzYzOTg0OGEKAFBvZENhdGFsb2d592qv2Kywlf8caKqYROP5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A5YH1-3731-FCCX-60VS-00008-00&ecomp=t58_9kk&prid=83f66834-34d2-49c7-961c-a915764b18c0
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado/?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-1.5-102
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado/?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-1.5-102
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado/?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-1.5-102
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