
 
 

Recomendaciones sobre viajes recientes 
a la ciudad de Nueva York 

 

La ciudad de Filadelfia solicita que todas las personas que viven o están de visita en Filadelfia y que han 

estado en la ciudad de Nueva York o condados adjuntos* a Nueva Jersey, aunque sea brevemente, se 

pongan en cuarentena en sus casas durante 14 días después de su última visita a esa zona. Lea nuestras 

instrucciones de cuidado en casa para el coronavirus COVID-19 para aprender a ponerse en cuarentena. 

 

Desde el 24 de marzo de 2020, la ciudad de Nueva York ha tenido más de 15.500 casos de infección por 

el coronavirus COVID-19 y casi 200 muertes. Esto representa más de un cuarto de todos los casos en los 

Estados Unidos. Los condados adyacentes a la ciudad de Nueva York también han visto un gran número 

de casos. Con este nivel de infección, cualquier persona que viva en o visite la zona corre el riesgo de 

exponerse al virus. 

 

Si no tiene síntomas 14 días después de su última visita al área de la ciudad de Nueva York, puede 

interrumpir la cuarentena. 

 

Ponerse en cuarentena significa: 

 

● Quedarse en casa y aislarse de los demás en su casa tanto como sea posible. 

● No salir a hacer mandados.  Si necesita comida o medicamentos, hágalos llegar o pida a un 

amigo o vecino para que los recoja por usted. Pida que se los dejen en la puerta de su casa. No 

deje que la gente entre o le salude en la puerta. 

● No tener visitas. Conéctese con los demás por teléfono o por videoconferencia, no en persona. 

● Dormir en una habitación separada de los demás y usar un baño separado si es posible. 

● Lavarse las manos a menudo durante 20 segundos cada vez usando mucha agua tibia y jabón de 

barra o líquido. 

● Usar una mascarilla quirúrgica si tiene que estar cerca de otras personas o si tiene que salir. 

● Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia con un desinfectante casero al menos 

diariamente. La persona que realiza la limpieza debe usar guantes de goma. 

● Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, llame al consultorio de su médico. Dígales que 

puede que haya sido expuesto al COVID-19 antes de ir a ser visto. Si no tiene un médico para 

comunicarse, puede llamar al 1-800-722-7112 para obtener información médica general. 

https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/#guidance-for-the-public
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/#guidance-for-the-public


● Si desarrolla una tos severa, tiene dificultad para respirar o fiebre de más de 101 grados durante 

más de 3 días, busque atención médica en un consultorio, un centro de atención de urgencias o 

en la sala de emergencias de un hospital.  

 

Para obtener información adicional sobre la cuarentena, lea nuestras instrucciones de cuidado en casa 

para el coronavirus COVID-19. 

 

*Los condados incluidos en esta solicitud son los 5 condados de la ciudad de Nueva York, Nassau, 

Westchester, y los condados de Suffolk en el estado de Nueva York y Bergen en Nueva Jersey. 

https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/#guidance-for-the-public
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/#guidance-for-the-public

