
COVID-19
Contacto cercano
 y aislamiento

Se identi�can a los contactos cercanos y los padres/tutores son noti�cados
Alguien que ha estado a menos de 6 pies de un individuo positivo con COVID-19 durante

 15 minutos o más tiempo dentro de un período de 24 horas.

Se contacta al padre/tutor de un contacto cercano en el salón de clases que usaba una máscara y 
se le pide que le haga la prueba al estudiante el quinto (5) día después de la exposición

¿Los padres/tutores dieron su 
consentimiento para que se 

hiciera la prueba al estudiante?
SI NO

Se programa una 
prueba del COVID-19

El estudiante 
espera que los 
padres/tutores 

lo recojan

El estudiante 
debe estar 

aislado
por 10 días*

El estudiante 
puede 

permanecer en el 
salón de clase 

Se administra la 
prueba el quinto (5) día

El resultado de la 
prueba es negativa

El maestro proporcionará
dirección sobre cómo el

estudiante recibirá
instrucción diaria

El resultado de la 
prueba es positiva

* El estudiante puede regresar a la escuela tan pronto como el sexto (6) día con un resultado de una prueba clínica negativa del 
quinto día (5) o más tarde



COVID-19: Caso #2 
Cómo un estudiante 
sintomático regresa a la escuela

¿Cómo y cuándo un estudiante sintomático 
puede volver a la escuela?

*Por favor informe a la escuela inmediatamente si el estudiante obtuvo un resultado positivo de COVID-19

OPTIÓN 2OPTIÓN 1 OPTIÓN 3
Se provee una nota de un 
proveedor de salud con 
licencia con�rmando que 
los síntomas que presenta 
el estudiante se deben a un 
diagnóstico diferente a 
COVID-19 

Se provee un resultado de 
una prueba clínica 
negativa del COVID-19

Un resultado positivo
de la prueba del COVID-19
o no se realiza la prueba

El estudiante regresa a la 
escuela después de 24 
horas sin �ebre y síntomas 

El estudiante puede regresar a la 
escuela el día 6 con una prueba 
clínica negativa del día 5 o más tarde

El estudiante regresa a la escuela
después de 24 horas sin �ebre y 
síntomas

El estudiante debe aislarse por
10 días basado en el día de
inicio de los síntomas
(día cero)

A B

El estudiante regresa a la 
escuela después de 24 horas 
sin �ebre y síntomas

Y



El individuo:
• No está vacunado, O 
• Está parcialmente 
 vacunado, O 
• Está mostrando    
 cualquier síntoma 

Si el individuo:
Está completamente 
vacunado* y no tiene 
síntomas, el individuo 
puede permanecer en el 
trabajo

COVID-19: 
Protocolo de Cuarentena
 del personal

Protocolo de Cuarentena del personal

Si
El individuo 

es identi�cado 
como contacto 

cercano

El individuo DEBE permanecer en cuarentena en 
casa durante 10 días después de la exposición

El individuo puede regresar al trabajo tan 
pronto como el sexto (6) día con un resultado 
de una prueba clínica negativa del quinto día 

(5) o más tarde.

SE REQUIERE 
CUARENTENA

Entonces

O

* Completamente vacunado: significa que al menos dos semanas han pasado desde que el individuo recibió la segunda dosis de 
las dos dosis de la vacuna (Pfizer o Moderna) O desde que recibió la dosis única de la vacuna (J&J)


