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HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
AISLAMIENTO RESPIRATORIO OBLIGATORIO EN DOMICILIO (ARO) RELACIONADA AL 

CORNOAVIRUS 

 
 Ud. ha sido identificado/a como una persona que ha llegado al país luego de haber 

estado en los últimos 14 días, en los países con circulación activa del coronavirus (SARS-

CoV-2), o BIEN ha sido contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de 

coronavirus.  

Contacto estrecho quiere decir que Ud. ha estado a una distancia de dos metros o menos 

de una persona enferma que se sospecha o se ha confirmado el diagnóstico de infección 

por coronavirus y no ha usado medidas de protección para evitar enfermarse.  

El coronavirus puede producir una enfermedad grave (COVID-19) que actualmente no 

tiene tratamiento específico, más abajo se la detallaremos. Para evitar la posibilidad de 

transmitir a otros/as la infección, tiene que realizar un aislamiento respiratorio 

obligatorio. 

 

El presente documento sirve para ayudarnos a explicarle porqué es necesario el 

AISLAMIENTO RESPIRATORIO OBLIGATORIO, puede preguntarnos todas las dudas, 

también puede conversar con su médico/a o con la persona que crea necesario. 

 

El aislamiento respiratorio obligatorio (ARO) se le indicará durante un periodo de 14 días 

corridos a partir de la indicación de este. 

La necesidad del aislamiento está dada por la forma de contagio de la enfermedad. Los 

14 días de duración, corresponden al tiempo máximo de incubación, es decir, al tiempo 

que la enfermedad tarda para manifestarse en el cuerpo. 

La finalidad de aislarlo/a es intentar evitar el posible contagio a otras personas.  

El incumplimiento de esta medida podría implicar un potencial daño para la salud 

pública ya que se corre el riesgo de la propagación masiva del virus, y se estaría 

poniendo en peligro la salud de otras personas.  

Como es de público conocimiento, por el número de personas infectadas y el número 

de muertes debidas al coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

declarado la pandemia en relación a este virus. Por esta situación y además, a que en 

los últimos días se han producido casos de personas con esta infección en nuestro país, 

el Presidente de la Nación, en acuerdo general con los ministros, emitió el Decreto N° 

260/2020, disponiendo el aislamiento obligatorio como medida para disminuir la 

propagación de este virus. 

 

 ¿Cómo se hace el aislamiento respiratorio obligatorio (ARO)? 
 

⮚ Deberá permanecer en su domicilio (interior y exterior) por los 14 días. 
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⮚ Deberá utilizar el barbijo que le fue entregado en los lugares de la casa 

compartidos con las otras personas que vivan con Ud y que no fueron 

identificados como contacto estrecho. Si todos los convivientes están 

identificados como contacto estrecho, entonces no deberán colocarse el barbijo 

dentro de la casa. 

⮚ No compartir elementos de higiene personal ni utensilios: tazas, cubiertos, mate, 

etc. 

⮚ No podrá tener visitas en su domicilio. Excepcionalmente solo si fuera 

estrictamente indispensable, deberá tomar todas las medidas de protección 

necesarias para evitar potenciales contagios. 

⮚ Mientras dure el ARO, personal de salud lo contactará para controlar su estado 

de salud, y responder a las dudas que tenga sobre el aislamiento.  

Es muy importante que sepa que estamos implementando este aislamiento respiratorio 

obligatorio en domicilio relacionado al coronavirus, el cual, afecta su libertad,  teniendo 

en cuenta los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este, permite a un Estado tomar 

medidas que limiten ciertos derechos para hacer frente a una grave amenaza a la salud 

de la población, como sería este caso para impedir una enfermedad. 

Es por esto, que en nuestro Código Penal se establece en el artículo 205 y 239 una pena 

de 6 (seis) meses a 2 (dos) años al que “violare las medidas adoptadas por las 

autoridades competentes, para impedir la introducción o la propagación de una 

epidemia”.  

 

Tenga presente que tendrá consecuencias legales si no cumple con el aislamiento que 

se le indicó. 

 

Quien le indique el ARO le confeccionará un certificado sanitario para presentar en su 

trabajo/estudio. Este certificado no afectará su licencia habitual por enfermedad. 

Si Ud. es un trabajador independiente/temporal, su ausencia estará justificada por los 

días que dure el aislamiento. 

 

Fecha del contacto: ___/___/___      Tiempo del contacto con el Caso: ___________________ 

Fecha de comienzo del ARO: ___/___/___            Fecha de finalización del ARO: ___/___/___ 
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DECLARACIÓN JURADA 

INFORMACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL AISLAMIENTO          
RESPIRATORIO OBLIGATORIO EN DOMICILIO, RELACIONADO AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

 

Si considera que ha sido debidamente informado/a, le solicitamos que firme dos 
ejemplares de este documento, uno para la institución y otro para usted. 
 
Declaro que he sido informado/a por personal del equipo de salud sobre los motivos por 
los cuales debo permanecer en aislamiento en mi domicilio y la forma en que tengo que 
realizar dicho aislamiento.  
Estoy satisfecha/o con la información recibida, he podido formular todas las preguntas 
que he creído conveniente, y me han aclarado todas las dudas planteadas. Asimismo, 
manifiesto que entiendo las consecuencias legales a las que me expongo si no cumplo 
con las medidas de aislamiento que se me indicaron.  
 
 
Nombre y apellido del paciente: ___________________________________________ 

 

Firma del paciente: ______________________________________________________ 

 

Firma y sello de quien indica el aislamiento: __________________________________  
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INFORMACIÓN PARA PACIENTES SOBRE LA INFECCIÓN POR CORNOAVIRUS (SARS-
CoV-2) A SER EXPLICADA POR EL PERSONAL DE SALUD 
 
¿Qué es la infección por coronavirus? 
El coronavirus (SARS-CoV-2) es un nuevo virus que no había sido encontrado en 
humanos hasta la fecha y que puede producir una enfermedad respiratoria (COVID-19) 
parecida a la gripe, con síntomas o manifestaciones en el cuerpo como tos, fiebre, dolor 
de garganta, etc. En casos graves, puede producir una infección en los pulmones llamada 
neumonía la cual, en algunas situaciones, puede ocasionar la muerte. 
 
¿Cómo me puedo contagiar de coronavirus? 
Una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada 
por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotitas que salen despedidas de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose o 
respira. Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que están alrededor, de modo 
que otras personas pueden contraer el coronavirus si tocan estos objetos o superficies 
y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También, pueden contagiarse si respiran las 
gotitas que haya esparcido una persona con coronavirus al toser o respirar. Por eso es 
importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre 
enferma. 
 
¿Cuál es el tratamiento para la infección por coronavirus? 
Actualmente, no existe un tratamiento específico, sólo se realizan medidas que 
compensan las complicaciones, lo que se llama medidas de sostén.  
 
¿Se puede prevenir la infección por coronavirus?  
La infección se puede prevenir con prácticas higiénicas habituales como el lavado de 
manos frecuentes, y con prácticas higiénicas respiratorias, es decir, al toser o estornudar 
taparse la boca con el pliegue del codo o utilizando un pañuelo descartable. 
 
¿Cuáles son las posibles consecuencias al que se expone si no realiza el aislamiento?  
Si no realiza el aislamiento y en el caso que esté infectado por este virus puede: 

● Contagiar a otras personas afectándolas en su salud. 

● Puede tener consecuencias legales para Ud. 

 
¿Existe una alternativa al procedimiento del aislamiento que no imponga un riesgo 
para mí o para terceros?  
Por el momento no existe otro procedimiento que reemplace al aislamiento respiratorio 
obligatorio como forma de evitar la propagación de la enfermedad. Es una medida que 
ha demostrado ser beneficioso en situaciones similares. 


