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¿Cual es el propósito del programa de aislamiento domiciliario*? 
 Este programa le deja quedarse en casa en lugar del hospital mientras 

está en la etapa infecciosa de la enfermedad de tuberculosis (TB). 
Ayuda a bajar el riesgo a contagiar a otros con TB. 

 
¿Cuales son los beneficios del programa? 

• Le permite quedarse en la comodidad de su propia casa. 
• Le permite quedarse en casa con su familia. 
• Puede continuar como de costumbre con todas sus actividades 

domésticas. 
 
¿Cuáles son algunas de las restricciones mientras está en etapa 
infecciosa? 
 Tiene que informarle a su Enfermera de Salud Pública o Coordinador de 

Aislamiento Domiciliario: 
• Si nuevas personas necesitan entrar a su casa 
• Con anticipación de cualquier cita medica para que podamos 

asegurarnos de que otros han sido notificados de su condición 
infecciosa 

• Si piensa salir de su casa por cualquier razón (excepto en caso de 
emergencia). 

 
 ¿Cuando le permitirán terminar el programa de aislamiento en casar? 

 En la mayoría de los casos, una vez que usted haya cumplido con tres 
exámenes de esputo que resulten negativos, tomados en tres diferentes 
días y reciba notificación de su medico o el Departamento de Salud, se 
le permitirá regresar a sus actividades normales y salir de su casa con la 
frecuencia que quiera. 

Es posible que usted califique    
 parar recibir beneficios de Si tiene cualquier pregunta acerca de este programa, por favor llame a   
 Medi-Cal. Las personas con su Enfermera de Salud Publica o Coordinador de Aislamiento 
  infección o enfermedad de Domiciliario. 
  tuberculosis puedan calificar 
  también para recibir beneficios * Home Isolation Program (H.I.P. por sus siglas en inglés)  
 de TB-Cal. Para averiguar sobre  
 su elegibilidad y para pedir un 
 paquete de información y una  
 solicitud, por favor llame al 
  1-858-514-6885. Se aceptan 

 llamadas por cobrar. 
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