
 

 

12-11-2020 

Aviso público del Ministerio de Salud: 

Procedimiento de acortamiento del aislamiento 

 

Bajo la dirección del ministro de salud, Yuli Edelstein, y luego del trabajo del personal liderado por el 

director general del Ministerio de Salud y las recomendaciones de los profesionales del ministerio 

para facilitar al público en aislamiento, se emitió un procedimiento de acortamiento del aislamiento 

que entrará en vigencia a partir de la medianoche. 

Detalles del procedimiento: 

1. Una persona que se encuentre en aislamiento debido a la exposición a un paciente 

verificado o que regrese del extranjero, podrá completar el período de aislamiento dentro 

de los 12 días, bajo las siguientes condiciones: 

a. Se registrará como persona confinada en aislamiento en la base de datos del 

Ministerio de Salud, en el formulario en línea o a través del centro de atención Kol 

Habriut. 

b. Realizará una primera prueba de PCR para corona lo antes posible después de 

ingresar al aislamiento 

c. Realizará una segunda prueba de PCR para Corona a partir del décimo día después 

del último contacto con el paciente o la entrada a Israel, y al menos 24 horas 

después de la primera prueba. 

2. Si ambas pruebas son negativas, se enviará un certificado a la persona confinada en 

aislamiento (en un mensaje de texto o por teléfono), y podrá salir del aislamiento 12 días 

después del último contacto con el paciente o después de regresar del extranjero. 

3. Las pruebas deben realizarse en las estaciones de "Drive-in" para examinar Corona, "Hibadek 

Vesá", o en los puntos designados para personas confinadas en aislamiento. 



 

 

4. Si la persona confinada en aislamiento presenta síntomas en cualquier momento durante el 

aislamiento, el aislamiento no debe acortarse y debe repetir la prueba. 

El procedimiento también se aplicará retroactivamente, a quienes ya se encuentran hoy en régimen 

de aislamiento. 

Formulario de notificación de aislamiento domiciliario para repatriados del extranjero 

Formulario de notificación de aislamiento domiciliario después de tener contacto con una persona 

enferma 
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