
Está siendo confinado en casa sobre precauciones especiales llamadas aislamiento de casa porque 
se encuentra bajo evaluación para una enfermedad infecciosa llamada tuberculosis (TB). Esta es una 
enfermedad grave que se le puede dar a los demás, se deben tomar medidas para prevenir la propaga-
ción de los gérmenes de la TB. Esta información le ayudará a entender más sobre TB y lo que debe ha-
cer.  
  

¿Qué es Aislamiento de Casa?  
Aislamiento de Casa es cuando una persona es requerido permanecer en casa y no puede salir a lu-
gares públicos debido a una enfermedad contagiosa que puede contagiar a otras personas. Personas 
en aislamiento de casa NO están permitidas dejar su hogar excepto para necesidades de cuidados 
médicos. Esto significa que la persona no puede salir a lugares públicos, tener visitantes, ir de compras 
para comestibles, o usar transporte público, hasta que el Departamento de Salud del Estado de Oklaho-
ma lo diga.  
  

¿Cuánto tiempo necesitare estar en aislamiento de casa?  
Puede ser tan corto como dos semanas o más. Esto será basado en los resultados de su examen de 
esputo, radiografías y síntomas. Enfermeras de Salud Publica le dirá cuando ya no es contagioso y 
puede resumir sus actividades, como trabajar, escuela, o compras.  
  

¿Qué debo hacer para cumplir con aislamiento de casa?  
Permanecer en su hogar y fuera del contacto del público (puede salir afuera de su casa) hasta que la 
enfermera de salud pública le diga que ya no es contagioso. Usted no puede salir a lugares públicos o 
tener visitas. Usted puede ir a sus citas de salud médica para TB. Una máscara será proporcionada pa-
ra estas citas.  
  

¿Qué tal familiares o compañeros de cuarto?  
Si usted es diagnosticado con TB contagioso la enfermera de salud pública determinara cuales contac-
tos necesitan que ser evaluados para TB. Contactos que necesitan evaluación serán evaluados en el 
departamento de salud del condado.  
  

Autoridad Legal  
Aislamiento de casa puede ser voluntario o bajo mandato a través de las autoridades de salud pública 
del Estado de Oklahoma. Usted recibirá una orden de cumplimiento conforme a 63 O.S. §1-106, 1-403 
y 1-410. Violación de esta orden puede resultar en una orden para ser confinado para aislamiento o tra-
tamiento en un centro de salud u otro centro de tratamiento. Personas contagiadas con TB deben de 
estar bajo supervisión médica y observar las instrucciones del Oficial de Salud Médica.  
  

Departamento de Salud del Estado de Oklaho-
ma  
Servicios de Enfermedad Aguda 
Salud Pública Hoja informativa 

Aislamiento de Casa 
para Tuberculosis  

Para más información llame al o visítenos en la web 
Teléfono:  405-271-4060       http://ads.health.ok.gov 


