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¿Tiene síntomas de coronavirus?  
Usted y las personas que viven con usted deben autoaislarse 

Si tiene tos, fiebre o pérdida/cambio en los sentidos del gusto o el olfato, 
tanto usted como las personas que viven con usted deben permanecer en casa 
y hacerse una prueba inmediatamente. Podrá hacerlo en NHSinform.scot/
test-and-protect o llamando al número 0800 028 2816 si no puede obtener 
acceso a Internet. A continuación, usted y todas las personas que vivan con 
usted deben permanecer en casa hasta recibir los resultados de la prueba. 

Además, también debe autoaislarse si ha estado en contacto con alguien que 
haya dado positivo o si ha estado en uno de los países que figuran en la lista de 
cuarentena. Debe hacer esto incluso si no tiene ningún síntoma de coronavirus.

¿Durante cuánto tiempo debo autoaislarme?

Si tiene síntomas de coronavirus, debe permanecer en casa durante 10 días.  
El resto de las personas que vivan con usted deben quedarse en casa durante 
14 días, por si acaso presentan síntomas. Esto incluye todas las personas que 
vivan en su casa.

¿Qué implica autoaislarme?

Autoaislamiento significa quedarse dentro de casa todo el tiempo, sin recibir 
ninguna visita. 

•  No salga a la tienda ni lleve a los niños al colegio hasta que reciba el 
resultado de la prueba, ni siquiera con mascarilla/cubreboca/tapaboca.

•  No vaya al colegio ni a la guardería.

•  No saque a pasear al perro.

•  No permita que nadie entre en su casa para traerle la compra, cuidar de los 
niños ni para ningún otro tipo de encuentro.
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Planifique por adelantado. 

Si necesita autoaislarse, es una buena idea tener algunas cosas listas en su 
casa. Entre estas figuran las siguientes:

•  Medicamentos que suele tener a mano en casa.

•  Alimentos básicos.

•  Los datos de contacto de alguien que sepa que puede traerle la compra 
(deben dejarla fuera, delante de su puerta) y sacar de paseo al perro.

Ayudas económicas

Si necesita autoaislarse, su empleador debe ayudarle y es posible que tenga 
derecho a recibir una paga legal por enfermedad. 

Si tiene bajos ingresos y el sistema de Prueba y protección le pide autoaislarse, 
podrá obtener una Self-Isolation Grant (subsidio para autoaislamiento) de 500 
libras. Incluso si no tiene acceso a fondos públicos, es posible que su solicitud 
sea aceptada. Si desea más información, llame a la National Helpline (número 
de asistencia nacional) al número 0800 111 4000.

Principales contactos se asistencia

Si no tiene a nadie que pueda ayudarle a obtener comida y medicamentos 
durante su autoaislamiento, llame a la National Assistance Helpline al número 
0800 111 4000 (de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 h). 

Si le preocupa su salud mental, visite clearyourhead.scot

Si le preocupa la salud mental de su hijo/a, visite parentclub.scot

Si sufre violencia doméstica, llame al 0800 027 1234 o visite sdafmh.org.uk 

También puede ponerse en contacto con su grupo comunitario local, donde 
podrán ayudarle o indicarle quién podría prestarle asistencia.


