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Información para los 
albertanos sobre el COVID-19 
Información para personas que deben aislarse o entrar en 
cuarentena en un hotel 

¿Quién debe aislarse o entrar en 
cuarentena? 
Todos los albertanos están obligados legalmente a: 

• aislarse por 10 días luego de haber dado

positivo en la prueba del COVID-19 o si tienen

síntomas del virus que no estén relacionados

con una enfermedad o condición de salud

preexistente,

• ponerse en cuarentena por 14 días si han tenido

contacto cercano con alguien con COVID-19 o

han viajado fuera de Canadá.

¿Cómo puedo obtener ayuda 
para aislarme o ponerme en 
cuarentena? 

• Para acceder a un hotel de aislamiento, llame al

211.

• Luego de haber sido derivado por el Servicio de

Salud de Alberta (AHS), las personas que no

puedan aislarse de manera segura en sus

propios hogares ingresarán a un hotel

designado para entrar en aislamiento o

cuarentena. La estancia es gratuita.

• Alojarse en una habitación de hotel le permite

aislarse o ponerse en cuarentena de manera

segura sin exponer a otros miembros de su

hogar al COVID-19.

• Cuando una persona adulta complete su estadía

de rigor en el hotel, recibirá un apoyo financiero

de $625.

¿Cuándo necesito usar un hotel 
de aislamiento? 

• Todos los albertanos tienen acceso a usar una

habitación de hotel aislamiento sin ningún costo

si es que no pueden aislarse de manera segura

en su hogar.

• Los criterios para aislarse de manera segura en

casa son:

o Tener acceso a un dormitorio/baño privado

en casa o en otro hogar.

o Poder tener acceso a alimentos sin tener

contacto directo con otras personas en el

hogar (por ejemplo, una cocina separada o

la posibilidad de colocar alimentos fuera de

la puerta de su habitación privada).

• Las personas que han viajado al extranjero no

son elegibles para acceder al programa de

aislamiento en hoteles del Gobierno de Alberta.

Visite travel.gc.ca/travel-covid/travel-

restrictions/isolation.

Obtenga ayuda para entrar 

en aislamiento o cuarentena 

Llame al 211 para acceder a hoteles y 

recibir apoyo para aislarse.  

Para hacerse la prueba del COVID-19, 

visite: https://www.alberta.ca/covid-19-

testing-in-alberta.aspx o llame al 811.  
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Si no soy residente de Alberta, 
¿aun puedo ir a un hotel de 
aislamiento?  

• Sí. Si fuese necesario, también se atenderá a 

las personas que no vivan en Alberta. Se 

recomienda llamar al 211 para obtener más 

información. 
 

¿Puedo elegir en qué hotel me 
puedo quedar?  

• No. El Gobierno de Alberta tiene contratos con 

hoteles aprobados que se encuentran 

preparados para brindar servicios seguros. Si 

AHS determina que necesita alojamiento en un 

hotel, se comunicará con usted y le dará la 

dirección y otra información importante sobre el 

hotel en el que entrará en aislamiento o 

cuarentena. 

¿Qué debo esperar al aislarme 
en un hotel designado? 

• El personal del hotel le pedirá que permanezca 

en su habitación asignada durante el tiempo que 

indique AHS, a menos que haya una 

emergencia, como una alarma de incendio. No 

podrá tener invitados en su habitación, ni 

amigos ni familiares. 

• No se permitirán entregas externas (como 

alimentos u otras cosas), a excepción de 

medicinas que provengan de una farmacia. 

• El día que llegue al hotel, AHS hará un chequeo 

de salud para ayudarlo con cualquier problema 

o duda relacionados con su salud. También es 

posible que su médico de cabecera se 

comunique con usted. 

• Si necesita atención médica o sus síntomas 

empeoran durante su estadía, llame a su 

médico de cabecera o al Enlace Médico (Health 

Link) al 811 para recibir instrucciones médicas, 

o al 911 si se trata de una emergencia. 

• No se permite fumar ni vapear dentro de la 

habitación. Puede llevar su terapia de 

reemplazo de nicotina o se le puede dar de 

forma gratuita.  

• El hotel le proporcionará artículos esenciales, 

como tres comidas calientes al día, café y té, 

sábanas y toallas limpias, y artículos de tocador 

básicos como jabón y champú. Los alimentos 

podrán adaptarse a sus restricciones dietéticas 

y culturales. 

• Durante su estadía, el personal del hotel no 

ingresará a su habitación para limpiarla ni 

atenderla. El hotel ofrecerá artículos de limpieza 

esenciales, que los podrá encontrar en su 

habitación cuando llegue, o los dejará afuera de 

su puerta.  

• El hotel tiene derecho a inspeccionar su 

habitación cada 24 horas.  

• Usted será responsable de cualquier daño a la 

habitación del hotel causado por negligencia, 

mal uso, fumar o cargos no autorizados. 

También será responsable de pagar los 

servicios adicionales, como renta de películas, 

llamadas telefónicas de larga distancia y 

servicio adicional a la habitación. 

• Si necesita apoyo cultural o con idiomas, AHS lo 

puede ayudar. 

¿Qué debo llevar al hotel? 

Probablemente desee traer los siguientes objetos: 
 

Artículos médicos: 

 Medicinas recetadas por el médico para 

todo el tiempo que dure su estadía 

 Medicinas de venta libre (por ejemplo, 

Tylenol, ibuprofeno, pastillas para la 

garganta, medicina para la tos, medicina 

para la alergia, etc.) 

 Implementos para dejar de fumar, como 

terapia de reemplazo de nicotina, la cual 

puede traer si la necesita, o AHS se la 

puede dar de forma gratuita 

 Termómetro 
 

Artículos personales y artículos de tocador: 

 Suficiente ropa cómoda para hasta 14 días 

 Artículos de tocador (pasta de dientes, 

cepillo de dientes, peine, máquina de 

afeitar, crema de afeitar, desodorante, 

productos de higiene femenina, etc.) 

 Toallitas húmedas 
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 También puede traer su propia manta y 

almohada 
 

Documentos y comunicación: 

 Copia de su pasaporte, seguro médico, 

billetera, tarjeta de crédito, etc. 

 Información de contacto de amigos, 

familiares u otros contactos importantes 

(farmacéuticos, médicos, etc.)  

 Dispositivos electrónicos personales 

(celular, iPad/laptop, cargador, audífonos, 

etc.) 
 

Comida: 

 Cualquier bocadillo o botana y/o bebida no 

perecible que le gustaría tomar entre 

comidas. 
 

Actividades/cosas para hacer: 

 Libros, libretas, bolígrafos, rompecabezas, 

colchoneta para yoga, manualidades, etc.  

¿Cómo es el transporte desde y 
hacia el hotel? 

• Se recomienda ir y regresar del hotel en su 

propio vehículo, de ser posible.  

• Si no tiene un vehículo para ir al hotel y no tiene 

ninguna opción de transporte disponible, se le 

puede pedir un taxi sin costo alguno.  

¿Qué pasa si necesito ir a una 
cita médica o hacerme una 
prueba de COVID-19 durante mi 
estadía?  

• Se le permitirá salir para citas médicas y 

pruebas de COVID-19. Si este es el caso, 

deberá notificar al hotel cuando tenga la cita 

médica. Para más información sobre los 

protocolos para asistir a citas médicas, llame al 

811. 

• Apenas termine su cita, debe regresar al hotel 

inmediatamente y seguir todos los protocolos de 

seguridad en el hotel y la comunidad. 

 

¿Cómo accedo al pago del 
aislamiento por COVID? 

• Una vez que complete su aislamiento en el hotel 

designado, podrá recibir un pago de aislamiento 

por COVID por el monto de $625 por adulto.  

• Los detalles sobre cómo presentar la solicitud 

por correo electrónico o por teléfono se 

entregarán dentro de los tres días después de 

haber ingresado al hotel.  

• Para ser elegible, debe terminar su periodo de 

aislamiento completo, según las instrucciones 

de AHS.  

• El apoyo financiero lo podrá solicitar en línea y 

recibirlo mediante transferencia electrónica.  

¿Hay más ayuda financiera 
disponible? 

• Los albertanos cuentan con apoyo financiero si 

es que no pueden trabajar porque se 

encuentran enfermos, deben aislarse o están 

cuidando a alguien en aislamiento.  

• Para más información, visite: 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/covi

d19-emergency-benefits.html 

¿Cómo dejo el hotel? 

• Las personas que ingresen a un hotel para 

aislarse deben permanecer en su habitación 

durante todo el periodo de aislamiento indicado 

por AHS. 

• Si su situación cambia y desea salir del hotel, 

debe llamar al 811 para reevaluar su periodo de 

aislamiento. No olvide decirle al 811 que usted 

es parte del programa de aislamiento del hotel. 

• El hotel le notificará su fecha y hora de salida 

según las instrucciones de AHS. Sup
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