
I am 
Positive

I have 
been 

exposed

I must quarantine for 
a minimum of 10 days 

and I need to be symptom 
free for 72 hours. 

Are you 
having 

symptoms? No, you 
need to 

quarantine 
for 

14 days.

When can 
I go back 
to work?

When 
you have 

completed 
your 14 

days AND 
been 

symptom 
free for 

72 hours.

If I still have symptoms after 10 days, can I work?  No, anyone with lingering cough, 
fever, shortness of breath, sore throat, or gastrointestinal symptoms should not work 

until 72 hours symptom free. This may take several additional days to weeks.

What If 
I am an 

essential 
worker?

What If my symptoms go 
away but then they come 
back? Or if my symptoms 
don’t start until the end of 

my quarantine?

Your 14-day quarantine starts over. 
Now, your family needs to quarantine for 

a minimum of 14 days.

IF YOU HAVE NO SYMPTOMS** THIS IS UP TO THE EMPLOYER the 
directed health measures suggest: You must wear full PPE upon returning 

to work and still need to continue to monitor symptoms for 14 days. If  
your exposure was high risk you cannot work (neither party was wearing 

a mask during the exposure) If your exposure was medium you may return 
to work with full PPE worn (at least one person was wearing a mask 

during the exposure) If your exposure was low (both people were wearing 
a mask during the exposure) you need to self-monitor but may work.

I am essential, 
can I work...NO!

Yes, you need to quarantine for a minimum of 14 days and be symptom free for 72 hours. 
Your family also needs to quarantine for 14 days days from your last day of quarantine.

QUARANTINE DIRECTIVES
FOR EXPOSED PERSONS, CONFIRMED PERSONS

I have a 
family 

member 
who has 

been 
exposed

Are they 
having 

symptoms

No: You do NOT need to quarantine, but you do need to self-monitor and be aware of how you are feeling daily. 
If you develop symptoms, you then need to quarantine for a minimum of 14 days. You must be symptom free for 72 hours 

symptom free to return to work. This might extend beyond the 14 days.

Yes, your family and you all need to quarantine 
for a minimum of 14 days.

What if my family 
member is an 

essential worker, 
but is ill??

They cannot work. They must quarantine for 
minimum of 14 days, and must be symptom 
free for 72 hours before returning to work. 

This might extend beyond the 14 days.

Proudly serving Burt, Cuming, Stanton, and Madison Counties
Elkhorn Logan Valley Public Health Department 
www.elvphd.org  |  402-529-2233
24/7 After-Hours: 402-841-8110

Faith Regional Health Services
2700 W. Norfolk Ave., Norfolk, NE
www.frhs.org  |  402-371-4880
#wehavefaith



Soy 
positivo

Tengo un 
miembro 

de la 
familia que 
ha estado 
expuesto

¿Ellos 
tienen 

síntomas?

No: NO es necesario poner en cuarentena, pero sí necesita observarse a sí mismo y estar consciente de como se siente a diario. 
Si desarrolla síntomas, debe ponerse en cuarentena por un mínimo de 14 días. Debe estar libre de síntomas durante 72 horas y sin 

síntomas para volver al trabajo. Esto puede extenderse más allá de los 14 días.

Sí, su familia y todos ustedes deben ponerse 
en cuarentena durante un mínimo de 14 días.

¿Qué pasa si mi 
familiar es un 

trabajador esencial, 
pero está enfermo?

Ellos no pueden trabajar. Deben permanecer 
en cuarentena durante un mínimo de 14 días 
y deben estar libres de síntomas durante 72 

horas antes de regresar al trabajo. Esto puede 
extenderse más allá de los 14 días.

Debo ponerme en cuarentena 
por un mínimo de 10 días 
y necesito estar libre de 

síntomas durante 72 horas.

Si sigo teniendo síntomas después de 10 días, ¿puedo trabajar? No, cualquier persona 
con tos persistente, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta o síntomas 

gastrointestinales no debería trabajar hasta tener 72 horas sin síntomas. Esto puede 
llevar varios días o semanas adicionales.

Soy esencial, 
¿puedo trabajar?

DIRECTIVAS DE CUARENTENA
PARA PERSONAS EXPUESTAS, PERSONAS CONFIRMADAS
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He estado 
expuesto

¿Tiene 
síntomas? No, debe 

ponerse en 
cuarentena 

durante 
14 días.

¿Cuándo 
puedo 

volver a 
trabajar?

Cuando 
haya 

completado 
sus 14 días 

Y haya 
estado 
libre de 

síntomas 
durante 

72 horas.

¿Qué pasa 
si soy un 

trabajador 
esencial?

¿Qué pasa si mis síntomas 
desaparecen pero luego 

vuelven? ¿O si mis síntomas 
no comienzan hasta el final 

de mi cuarentena?

Su cuarentena de 14 días comienza de nuevo. 
Ahora, su familia necesita ponerse en 
cuarentena porun mínimo de 14 días.

SI NO TIENE SÍNTOMAS ** ESTO DEPENDE DEL EMPLEADOR, las medidas de 
salud indicadas sugieren: Debe usar Equipo de Protección Personal completo 
al regresar al trabajo y aún debe continuar monitoreando los síntomas durante 

14 días. Si su exposición fue de alto riesgo, no puede trabajar (ninguna de 
las partes llevaba una mascarilla durante la exposición). Si su exposición 
fue media, puede volver a trabajar con el Equipo de Protección Personal 

completo (al menos una persona llevaba una mascarilla durante la exposición). 
Si su exposición fue baja (ambas personas usaban una máscara durante la 

exposición), necesita auto-observarse, pero puede trabajar.

Sí, debe permanecer en cuarentena durante un mínimo de 14 días y no presentar síntomas durante 72 horas. 
Su familia también necesita ponerse en cuarentena durante 14 días desde su último día de cuarentena.


