PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS POSITIVOS DEL COVID
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
última actualización 1/21/22

Detección diaria para
detectar síntomas*
Si una persona tiene síntomas,
independientemente de su estado de
vacunación
No vaya a la escuela y quédese en casa
Hágase una prueba del COVID-19
Con prueba negativa **: Quédese en casa
hasta que los síntomas mejoren y sin fiebre
durante 24 horas, sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre
O
Sin prueba: quédese en casa durante 10
días, regrese el día 11 si los síntomas están
mejorando y sin fiebre durante 24 horas sin
medicamento

PRUEBA
POSITIVA
INDEPENDIENTEMENTE DE SU
ESTADO DE VACUNACIÓN

Aislamiento completo en el hogar durante 5
días desde la aparición de los síntomas o, si
no hay síntomas, 5 días desde la fecha de la
prueba positiva
Regrese a la escuela /trabajo el día 6 o después
con una prueba negativa tomada el día 5 ** o
más tarde

Y no tiene síntomas / síntomas que se resuelvan
Y no fiebre durante 24 horas sin medicamentos
para reducir la fiebre
Y use una máscara que le quede bien,
alrededor de otras personas

Cuarentena de contacto cercano empleado
empleado no vacunado o parcialmente vacunado
Cuarentena durante 5 días, regreso el día 6 con
prueba negativa** Y debe usar una mascarilla
bien ajustada alrededor de otras personas
durante 10 días

Cuarentena de contacto cercano - empleado
14 días después de completar la serie de vacunas primarias,
pero sin refuerzo o COVID+ dentro de los 90 días
Permanecer en el trabajo Y debe usar una
mascarilla que le quede bien alrededor de otras
personas durante 10 días. Proporcione una prueba
negativa** el día 3, 4 o 5

Cuarentena de contacto cercano - empleado
recibió la serie primaria de vacunas más la vacuna de
refuerzo
No es necesario la cuarentena para las personas
con el booster, siempre que sean asintomáticas Y
debe usar una mascarilla que le quede bien
alrededor de otras personas durante 10 días
Se recomienda (no se requiere) la prueba el día 5
después de la exposición

Seguimiento grupal: para todos los
estudiantes expuestos en la escuela
incluidos los vacunados, no vacunados y COVID+
durante los últimos 90 días que compartieron el aire
en un espacio interior con COVID+ durante 15 minutos
Permanecer en la escuela con una mascarilla bien
ajustada y con una prueba negativa** tomada los días 3,
4y5
Se requiere que los padres informen, únicamente, a la
escuela de los resultados positivos de las pruebas
Los estudiantes expuestos que han tomado una prueba
del Covid pueden continuar participando en deportes y
actividades extracurriculares, a menos que desarrollen
síntomas o den positivo en la prueba de COVID-19.

Exposiciones en el hogar - empleado y estudiantes
Si la exposición al COVID-19 ocurre en el hogar,
consulte el Árbol de decisiones del COE de San Diego
para obtener orientación sobre la cuarentena.

* Los síntomas de COVID-19 incluyen: fiebre, escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores corporales, dolor
de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea.
** Para finalizar el aislamiento o la cuarentena, las pruebas de antígeno (preferido) o PCR son aceptables de laboratorio, clínica o
de venta libre. (En un esfuerzo por mantener el aprendizaje en la escuela y abordar la falta de citas disponibles para las pruebas,
las pruebas en el hogar se aceptarán como evidencia de un resultado negativo).

