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Una persona cuya prueba de COVID resulte positiva en establecimientos bajo supervisión desde kínder hasta 12° grado debe aislarse durante 10 días.

¿La persona expuso a alguien más en la escuela?

(¿La persona estuvo a menos de 6 pies de otra persona por más de 15 minutos durante un período de 24 horas dentro de las 48 horas antes de la aparición de síntomas o del resultado positivo?)

No

Sí
La persona expuesta no es un/a estudiante.
¿La persona expuesta está vacunada?

Sí

¿El/La estudiante expuesto/a está vacunado/a?

No

¿La persona expuesta
es sintomática?

Sí

La persona expuesta es un/a estudiante.

No

Debe excluirse del plantel escolar.
Debe realizarse la prueba de 5 a 7
días después de la exposición. Puede
regresar si el resultado es negativo y
si no presenta síntomas.*

La persona expuesta deberá realizar
cuarentena durante 10 días si no se
realiza la prueba; la cuarentena podrá
reducirse a 7 días si el resultado de la
prueba es negativo en o después del
quinto día posterior a la exposición.

No debe hacer cuarentena.
Debe realizarse la prueba
dentro de los 5 a 7 días posteriores
y debe controlarse la aparición de
síntomas. Use una máscara
durante 14 días.

ACLARACIÓN: Se prefiere una prueba PCR, pero se acepta la prueba
de antígenos.
^ = Se recomienda realizarse una prueba inmediatamente después de
enterarse del contacto y luego cada tres días.

Sí

There are no close contacts
who need to quarantine

No
¿La persona infectada y el/la estudiante
expuesto/a estaban usando máscara
durante la exposición?

No debe hacer cuarentena. Debe
realizarse la prueba dentro de los 5
a 7 días posteriores a la exposición.

Sí
Cuarentena modificada: el/la estudiante expuesto/a podrá continuar
solo con la educación presencial y debe realizarse la prueba dos veces
por semana durante 10 días^; no podrá realizar deportes ni actividades
comunitarias o extracurriculares hasta que termine la cuarentena. (La
cuarentena podrá reducirse a 7 días si el resultado de la prueba es
negativo en o después del quinto día posterior a la exposición).

No
El/La estudiante expuesto/a deberá realizar
cuarentena durante 10 días si no se realiza la
prueba; la cuarentena podrá reducirse a 7 días
si el resultado de la prueba es negativo en o
después del quinto día posterior a la exposición.

Guía para la cuarentena:: https://humboldtgov.org/2831/Isolation-and-Quarantine-Orders
Visite el sitio web de CDC: “Staying Home when Sick and Getting Tested” (Quedarse en casa cuando
uno está enfermo y realizarse la prueba). https://tinyurl.com/b79u9ska

