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Sigamos
firmes

en contra del
Covid-19 

TRUJILLO ALTORespuesTA
C  vid-19



Transmisión del virus
El virus que causa el Covid-19, se propaga principalmente 
de persona a persona a través de gotitas respiratorias 
producidas cuando una persona infectada tose, estornuda 
o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la 
nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser 
inhaladas y llegar a los pulmones. La propagación se vuelve 
más probable cuando las personas están en contacto 
cercano entre sí.

¿Cómo te proteges del virus?
• Usa mascarilla en todo momento.
• Practica el distanciamiento físico. 
• Lávate las manos con frecuencia o utiliza alcohol de más 

de 60%.
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Responde a la llamada del municipio si eres identificado 
con contacto y sigue las recomendaciones.

• Fiebre
• Escalofríos 
• Tos
• Cansancio
• Pérdida de olfato y/o gusto
• Dolor de cabeza

• Conjuntivitis 
• Falta de aire
• Dolor de garganta
• Congestión nasal
• Dolor muscular
• Entre otros

Cuáles son los síntomas relacionados al Covid-19?

Recuerde que algunas personas pudieran tener y 
transmitir el virus y no presentar ninguno de estos 
síntomas. Es lo que se conoce como asintomáticos.
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• Molecular (PCR): Detecta infección activa de Covid-19. Se 
recomienda realizarse de 3 a 5 días después de la exposición.

• Antígenos: Detecta infección activa de Covid-19. Se 
recomienda realizarse de 5 a 7 días después de la exposición.

• Serológica: Detecta infección pasada de Covid-19. Se 
recomienda realizarse 7 días después de la exposición.

Pruebas para la detección de Covid-19

Si el resultado de la prueba es uno positivo:
Debe permanecer en aislamiento por 10 días. También, debe 
comunicarse con el sistema de rastreo municipal RespuesTA 
Covid-19 y un investigador de casos se mantendrán en contacto 
con usted, le informará cómo debe cuidarse, cómo monitorear 
sus síntomas, cómo cuidar a su familia y le asistirá en lo que 
necesite.

Si el resultado de la prueba es negativo:
• Si se realizó la prueba por motivo de cuidado o de prevención, 

debe continuar practicando las medidas preventivas. 
• Si se realizó la prueba porque fue identificado como un 

contacto cercano y su resultado es negativo, debe cumplir 
con el periodo de cuarentena. 

+

-

¿Hay algún tratamiento para Covid-19?
Tratamiento de anticuerpo monoclonal: es un tratamiento 
específico que previene hospitalizaciones y severidad. Está 
indicado para personas con síntomas leves a moderados, menos 
de 10 días de enfermedad y con factores asociados a severidad.
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¿Qué son los contactos cercanos?
Alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada durante 
un total de 15 minutos o más durante un período de 24 horas. 

Reportar sus contactos cercanos al sistema de rastreo municipal RespuesTA 
Covid-19, es vital para detener cadenas de trasmisión a tiempo. Es completamente 
confidencial y no se revelará su identidad. 

Aislamiento vs Cuarentena 
El aislamiento mantiene a una persona positivo a Covid-19 
alejada de los demás, incluso en su propia casa. La cuarentena 
mantiene alejado a una persona que estuvo en contacto 
cercano con una persona con Covid-19. 
  

 Previene enfermarse de Covid-19.

 Es una forma segura de protección.

 Cuando nos vacunamos ayudamos a 
quienes nos rodean. Es una herramienta 
para frenar la pandemia. 

Beneficios de vacunarme 



Datos sobre la vacuna
• Vacunas de Covid-19 disponibles en Puerto Rico son: Pfizer, 

Moderna y Johnson & Johnson. 
• Una vez iniciado el proceso de vacunación, deben recibir las 

dosis del mismo producto. 
• Luego de la vacunación (1ra y 2da dosis) la persona podrá 

arrojar resultados positivos a pruebas serológicas (IgM/IgG). 
No es necesario realizar aislamiento. 

• Nuevas variantes de SARS-CoV-2, B.1.1.7 y 501Y.V2, no altera 
la efectividad de las vacunas. 

• La vacunación debe ser ofrecida independientemente de su 
historial previo de infección sintomática o asintomática. 

• Personas que han recibido terapia de anticuerpo 
monoclonal, deben esperar al menos 90 días para evitar que 
el tratamiento interfiera con la respuesta inmune inducida 
por la vacuna. 

• Una persona vacunada (una dosis o dos dosis) expuesta al 
virus SARS-CoV, es decir identificada como contacto 
cercano de un caso positivo, debe realizar el periodo de 
cuarentena según las guías del Departamento de Salud. 

¿Quiénes pueden recibir la vacuna?
• Toda persona de 16 años o más (en caso de la vacuna 

Moderna y Johnson & Johnson 18 años en adelante)
• Personas con condiciones pre-existentes (diabetes, 

enfermedad cardiovascular, obesidad, enfermedad renal, 
entre otras) 

• Personas con VIH o con el sistema inmune comprometido 
• Mujeres embarazadas y lactantes 
• Personas con historial de Síndrome Guillain-Barre.
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¿Puedo infectarme luego de vacunarme?
Sí. Las vacunas nos protegen contra el desarrollo de la 
enfermedad, no de la infección del virus. Aún estando 
vacunados, podemos infectarnos aunque no desarrollemos 
síntomas. Por esta razón, debemos continuar las medidas 
preventivas y esperar a que la mayoría de la población esté 
vacunada. 

¿Luego de vacunarme, cuando salga a lugares 
públicos o esté con un grupo de personas, debo 
continuar con las medidas de prevención?
Sí. Debes utilizar mascarilla sobre nariz y boca, mantener 
distanciamiento físico y lavado de manos frecuente. 

Efectos secundarios comunes 
En el brazo donde recibió la inyección: 
• Dolor 
• Hinchazón 
• Enrojecimiento 

En el resto de tu cuerpo: 
• Escalofríos 
• Cansancio 
• Náuseas
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Fiebre 

¿Debo realizarme una prueba luego de ser vacunado?
Debido a que la inmunidad de la vacuna no se activa de 
inmediato, aún vacunado, si eres un contacto cercano o has 
estado en exposición al virus, debes realizarte la prueba 
molecular o de antígenos para detectar el Covid-19.
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  Qué es la variante Delta?
La variante Delta es una mutación del virus 
SAR-COV-2. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la ha clasificado como una variante 
preocupante por ser 60% más trasmisible. Así como 
también puede causar enfermedad más severa 
disminuyendo la efectividad del tratamiento 
monoclonal. 

¿Qué podemos hacer para protegernos de 
esta variante?
• Vacunarse inmediatamente ya que las 3 vacunas 

autorizadas contra el COVID-19 ( Pfizer, Moderna, 
Johnson & Johnson) funcionan para evitar la 
mortalidad frente a cada  variante preocupante.

• Utilizar mascarilla que cubra boca y nariz.
• Mantener una distancia de 6 pies de otros que no 

vivan contigo.
• Evitar lugares conglomerados y espacios cerrados. 
• Lava tus manos con frecuencia.
• Pruebas diagnósticas. 
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(787) 761-5050

Si eres residente de Trujillo Alto y 
positivo al virus, comunícate al

respuestacovid19@trujilloalto.pr

¡Queremos ayudarte!

TRUJILLO ALTORespuesTA
C  vid-19


