
 

Obtuve un resultado positivo en la 
prueba de COVID-19. ¿Cuándo puedo 
viajar?
Si tiene síntomas de COVID-19, debe aislarse de manera 
segura en su casa o en un hotel durante al menos 10 días 
después de que comenzaron sus síntomas. Los síntomas 
de COVID-19 incluyen fiebre, escalofríos, tos, falta de 
aire, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares 
o corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto 
u olfato, dolor de garganta, congestión, secreción nasal, 
náuseas, vómitos o diarrea. Debe cancelar cualquier 
viaje programado durante este tiempo. Puede viajar 
después de los 10 días si no ha tenido fiebre en 24 horas 
(sin tomar medicamentos para reducir la fiebre) y sus 
síntomas han mejorado. 

Si no tiene síntomas de COVID-19, debe aislarse de manera 
segura en su casa o en un hotel durante al menos 10 días 
después de que obtuvo el resultado positivo en la prueba 
de COVID-19. Debe cancelar cualquier viaje programado 
durante este tiempo. Si presenta síntomas de COVID-19 
durante estos 10 días, siga las instrucciones para las 
personas que tienen síntomas.

¿Puedo viajar antes si vuelvo a 
realizarme la prueba y obtengo un 
resultado negativo?
No. Un resultado negativo en una segunda prueba no 
cambia el momento en que puede viajar. Debe aislarse de 
manera segura en su casa o en un hotel durante al menos 
10 días después de un resultado positivo en la prueba de 
COVID-19. Si tiene síntomas, debe quedarse en casa o en 
un hotel al menos 10 días después que comenzó el primer 
síntoma.

La prueba de COVID-19 resultó 
negativa, pero viajaré con alguien que 
dio positivo. ¿Aun así puedo viajar?
No, no puede viajar y debe posponer sus planes de viaje 
al menos 11 días. 

Si pasó 10 minutos o más a una distancia menor de 
6 pies de una persona que obtuvo un resultado positivo 
en la prueba de COVID-19, está en riesgo de presentar 
la enfermedad. Para proteger a quienes lo rodean, debe 
aislarse de manera segura en su casa o en un hotel 
durante 10 días después del último contacto cercano 
con su compañero de viaje. 

¿Cómo puedo conseguir una habitación 
de hotel gratuita para aislarme de 
forma segura?
El programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York 
ofrece habitaciones de hotel gratuitas para las personas 
que necesitan aislarse de manera segura en la ciudad de 
Nueva York, incluidos los visitantes. Para obtener más 
información, llame al 212-COVID19 (212-268-4319).

No tengo seguro médico ni proveedor 
de atención médica en la ciudad de 
Nueva York. ¿Cómo puedo obtener 
asistencia médica?
Puede llamar al 844-NYC-4NYC (844-692-4692) 
para hablar con un proveedor de atención médica, 
independientemente de su situación migratoria 
o capacidad de pago. 

COVID-19  
Y VIAJES 

 
Para obtener más información, visite testandtrace.nyc  
o llame al 212-COVID19.
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COVID-19 TEST

Conozca 
su estado. 
Hágase una 
prueba para 
detectar la 
COVID-19 sin 
costo alguno 
para usted.

Aíslese 
de manera 
segura para 
proteger 
a otras 
personas 
y cuídese 
en un hotel 
o en su hogar.

Responda 
la llamada 
de nuestros 
rastreadores de 
contactos para 
ayudar a detener 
la propagación 
de la COVID-19 
en su comunidad.

PRUEBA CUIDADORASTREO

El programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York se compromete 
a proteger la privacidad y seguridad de su información personal y de salud. 
Toda la información que recibimos es confidencial y está protegida por el 
Código de Salud de la ciudad de Nueva York. El programa Test & Trace Corps no 
preguntará sobre la situación migratoria de nadie. 

LO QUE USTED PUEDE
HACER PARA COMBATIR
LA COVID-19 


