Diagrama de detección de COVID-19
Detección de COVID-19

SIN Síntomas
SIN Contacto cercano *
SIN Diagnóstico de COVID 19

Síntomas de COVID-19
SIN contacto cercano*

NO PUEDE ir a la
escuela en persona

Prueba de COVID-19
positiva o
No se hizo ninguna
prueba
Quédese en casa por 10
días desde el día en que
comenzaron los
síntomas Y al menos 24
horas después de que la
fiebre desaparezca sin
medicamentos para
reducir la fiebre Y los
síntomas mejoren.

SI PUEDE ir a la
escuela en persona

Síntomas de COVID-19
Contacto cercano*

SIN síntomas
Contacto cercano*

Si está completamente vacunado **
o tuvo COVID19 en los últimos 3
meses *** PUEDE ir a la escuela en
persona, pero debe hacerse una
prueba de COVID de 3 a 5 días
después de contacto cercano.

Prueba de COVID-19
negativa o
Diagnóstico alternativo†
proporcionado por un
proveedor medico.
Quédese en casa hasta
24 horas después de que
la fiebre desaparezca sin
medicamentos para
reducir la fiebre Y los
síntomas mejoren O
según las indicaciones
del su proveedor médico.

Síntomas de COVID-19
(nuevos síntomas o síntomas fuera de lo normal)
• Fiebre de 100.4 F o más
• Dolores musculares o
• Escalofríos
corporales
• Tos
• Dolor de cabeza
• Falta de aliento / dificultad
• Dolor de garganta
para respirar
• Congestión o secreción
• Nueva pérdida de sabor o
nasal
olfato
• Náuseas o vómitos
• Fatiga
• Diarrea

version 3

Si no está vacunado, NO
PUEDE ir a la escuela en
persona.

NO PUEDE ir a la escuela en
persona (independientemente del
estado de vacunación)

Opción 1 - Cuarentena
Quédese en casa durante 14 días a partir de la fecha de la
última exposición al caso positivo. Regrese a clases el día 15.
Opción 2 – Cuarentena Corta
Quédese en casa durante 7 días a partir de la fecha de la
última exposición al caso positivo Y obtenga una prueba
de COVID negativa el día 5 o después. Regrese a clases el
día 8.
Opción 3 – Programa de “Test to Stay”
Por participación individual del distrito escolar, sujeto a la
aprobación del departamento de salud local.
• Si los síntomas comienzan, use la vía “Contacto cercano
con síntomas de COVID19”.
• Si el resultado de la prueba es positivo, utilice la vía de
"Prueba de COVID19 positiva".
*Contacto Cercano = menos de 6 pies de distancia
por un total de 15 minutos o más en un período de
24 horas a una persona con COVID-19.
En salónes de clases de k-12, el contacto cercano
excluye a los estudiantes que estaban al menos de 3
pies de distancia de un estudiante infectado cuando
(a) ambos estudiantes usaban cubre bocas/
máscaras faciales y (b) se establecieron estrategias
de prevención.

Prueba de COVID-19
negativa o
No se hizo ninguna
prueba
Quédese en casa por 10
días desde el día en que
comenzaron los síntomas Y
al menos 24 horas después
de que la fiebre
desaparezca sin
medicamentos para
reducir la fiebre Y los
síntomas mejoren.

Prueba de COVID-19
positiva

NO PUEDE ir a la
escuela en persona

Si no tiene síntomas,
quédese en casa 10 días
después de la fecha de la
prueba de COVID19 positiva.
Si tiene síntomas, quédese en
casa por 10 días desde el día
en que comenzaron los
síntomas Y al menos 24 horas
después de que la fiebre
desaparezca sin
medicamentos para reducir la
fiebre Y los síntomas
mejoren.

** Completamente vacunado: Una persona
que recibido ambas dosis de la vacuna Pfizer o
Moderna (o una dosis de la vacuna Johnson y
Johnson) Y han pasado dos semanas desde la
última dosis.
*** Los padres/tutores de los estudiantes que
afirmen haber tenido una infección reciente de
COVID19 necesitan presentar documentación
oficial de la prueba de COVID19 que indique la
fecha, el tipo y el resultado de la prueba.

† Los ejemplos de un
diagnóstico alternativo
realizado por un
proveedor medico
incluyen enfermedad
de erupción infantil,
faringitis
estreptocócica o
enfermedad viral que
no sea COVID-19.
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