
NEWS RELEASE 
 

Michelle Pemberton 
Public Information Officer 

(970) 522-3741 x1239 
michellep@nchd.org 

 

 

 
March 30, 2020 
 

INFORMACIÓN INMEDIATA 
 
 

Requirements of Quarantine and Isolation 
 
Sterling, Colorado - 30 de marzo de 2020: el Departamento de Salud del Nordeste de 

Colorado (NCHD) quiere recordar a todos que el aislamiento y la cuarentena son pasos 

serios para proteger al público al evitar la exposición a personas que están enfermas o 

que han estado expuestas a personas que están enfermas . En general, la residencia 

de una persona es el escenario preferido para la cuarentena y el aislamiento. 

     "A medida que aumenta el número de casos positivos en el noreste de Colorado, las 

investigaciones de contacto que estamos realizando pueden comenzar a revelar 

exposiciones comunes en la comunidad", dijo Trish McClain, directora de salud pública. 

“Es importante que si su médico le ha aconsejado que se aísle o se ponga en 

cuarentena, siga sus instrucciones. Esto significa que debe permanecer en su hogar 

durante el tiempo que su médico le indicó, probablemente 14 días ". 

     El aislamiento o el aislamiento se aplica a las personas que se enferman y piensan 

que pueden tener COVID-19, se han realizado pruebas y están esperando los 

resultados de la prueba, o tienen un resultado positivo de la prueba COVID-19. La 

cuarentena o la cuarentena propia se aplican a las personas que han tenido contacto 

cercano con una persona que tiene síntomas o un resultado positivo de la prueba 

COVID-19. El aislamiento y la cuarentena requieren que permanezca en su hogar en 



todo momento durante toda la duración, generalmente 14 días. Si necesita servicios 

críticos como comestibles, pídale a alguien que vaya por usted, entregue a su puerta y 

luego salga. Una vez que se hayan ido, puedes salir y recuperar tus cosas. 

     En el estado de Colorado, es una orden legal cuando una agencia de salud pública 

lo ha puesto en cuarentena o en aislamiento, ya sea verbalmente o por escrito. Los 

médicos y las agencias locales de salud pública solo dan esta directiva y ponen a una 

persona en cuarentena o aislamiento cuando es necesario para la protección del 

público. 

     NCHD enfatiza la importancia de que las personas, a quienes su médico les haya 

aconsejado que se autoaislen o se pongan en cuarentena, cooperen voluntariamente 

con las instrucciones de aislamiento y cuarentena. NCHD puede emitir órdenes de 

aislamiento o cuarentena en algunas situaciones de alto riesgo o si se anticipa un 

incumplimiento. Si las personas no siguen la orden, las agencias de salud pública 

pueden involucrar a la policía. Si la ejecución fuera necesaria, la violación de esa orden 

es un delito menor de Clase 1 y se castiga con hasta un año de cárcel y una multa de $ 

1000. 

La mayoría de las personas toma en serio las instrucciones dadas por sus médicos, así 

como las órdenes estatales de salud pública, y le agradecemos. Para aquellas pocas 

personas que minimizan la gravedad de la situación, le pedimos que reconsidere sus 

elecciones y que haga de la salud de la comunidad su prioridad. Los proveedores de 

atención médica y los profesionales de la salud pública están dedicados a mantener a 

las personas saludables y salvar vidas. No podemos hacerlo solos. ¡Les pedimos a 

todos que hagan su parte para ayudar a detener la propagación de COVID-19! 
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