
Hoja informativa 

Información sobre COVID para personas 
en campos nevados de NSW  

 

¿Qué pasa si resulto positivo para COVID-19? 

Si da positivo a COVID-19, debe autoaislarse de inmediato y seguir los consejos para las personas en positivo para 

COVID-19 y manejo de manera segura en casa. 

 

Si se encuentra en campos nevados, debe autoaislarse en su casa o alojamiento durante 7 días a partir del día en que 

dio positivo a COVID-19. También debe: 

• Quedarse y dormir en una habitación separada lejos de otras personas. No debe esquiar, ir de compras o al trabajo, 
escuela, cuidado de niños, universidad, instalaciones recreativas o áreas públicas. 

• Usar un baño separado, si está disponible. 

• No utilizar zonas comunes. Si necesita moverse por estas áreas, debe usar una mascarilla y mantenerse al menos 
a 1,5 metros de distancia de otras personas. 

• No comer en áreas comunes: las comidas deben prepararse y luego entregársele en la habitación donde se está 
aislando. 

• Practique una buena higiene de manos lavándoselas regularmente con agua y jabón o un desinfectante de manos a 
base de alcohol. 

• Evite el contacto con personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, como personas mayores, 
inmunocomprometidas y personas con diabetes, afecciones cardíacas, pulmonares o renales. 

Debe permanecer en autoaislamiento, excepto si es una emergencia, necesita atención médica o viaja a casa. Si necesita 
viajar a casa para seguir autoaislándose, debe hacerlo en vehículo privado. No utilice el transporte público, autobuses, 
Skitube, taxis o viajes compartidos. Use mascarilla y manténgase a 1,5 metros de distancia de otras personas. Para 
obtener más información sobre cómo viajar a casa para autoaislarse, consulte la guía de autoaislamiento COVID-19 de 
NSW Health. 

¿Qué pasa si soy un contacto familiar o de alto riesgo de un caso? 

Si no tiene síntomas, no está obligado a autoaislarse, sin embargo, debe seguir los consejos en el hogar y las pautas 

de contacto cercano de NSW Health. Si usted es un contacto cercano o doméstico, debe: 

• Si desarrolla algún síntoma, autoaislarse y hacerse la prueba de inmediato. 

• No visitar entornos de alto riesgo (atención médica, cuidado de ancianos, atención de discapacidad o centros 
correccionales) durante al menos 7 días. 

• Trabajar o estudiar desde casa cuando sea posible. 

• Usar mascarilla cuando esté en interiores si tiene más de 12 años de edad, incluidas las áreas comunes en el 
alojamiento y los restaurantes (a menos que esté comiendo o bebiendo). 

• Evitar el contacto con personas con mayor riesgo de enfermedad grave, siempre que sea posible. 

• Siempre que sea posible, evitar las reuniones en interiores grandes o abarrotadas donde estará en contacto con 
grupos de personas con las que no vive. 

• Cuando sea posible, realizar una prueba rápida de antígenos si necesita asistir a una reunión en interiores con 
personas con las que no vive  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con Salud Pública al 1300 066 055. 

Información General 

• Manténgase al día con las reglas para las personas de NSW. 

• Transporte público: todas las personas mayores de 12 años deben usar una mascarilla en el transporte público y en 
las áreas de espera del transporte público. Esto incluye el Skitube, autobuses lanzadera (shuttle), transporte sobre 
nieve, aviones, trenes y autobuses. 
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