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Cómo Responder a un COVID-19 Positivo
Pruebas y Contactos Cercanos en Entornos Escolares

CONTACTOS
CERCANOS

¿Cuál es la definición de un contacto cercano en el entorno escolar?
Contactos Cercanos: en las escuelas, cualquier estudiante dentro de los 3 pies sostenido durante 15 minutos o más, o un adulto
dentro de los 6 pies sostenida durante 15 minutos o más, independientemente del uso de la mascarilla. Además, cualquier
persona entre 3 y 6 pies sostenida durante 15 minutos o más sin máscaras.
Contactos no Cercanos: Cualquier estudiante a más de 3 pies de un estudiante infectado, solo si ambos el estudiante y el
estudiante expuesto usaron máscaras bien ajustadas de manera correcta y constante todo el tiempo. Además, alguien a más de 6
pies de distancia de un estudiante o adulto infectado.

SI: 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles
 SI: Otros síntomas de COVID-19 están mejorando (la pérdida del gusto/olfato puede  durar semanas y
no debe retrasar el final del aislamiento)
 Y: Debe usar una máscara bien ajustada durante los siguientes 5 días cuando esté alrededor otros,
tanto en casa como fuera de casa.

 Aíslese durante 5 días desde su prueba COVID-19 positiva. Debe usar una máscara que le quede
bien ajustada durante los siguientes 5 días cuando esté cerca de otras personas, tanto en casa como
fuera del hogar.
Si no puede usar una mascarilla, aíslese durante 10 días

AISLADO – Durante 5 días, independientemente del estado de vacunación
• Reporte el caso positivo a la enfermera escolar/coordinador de COVID.
• Proporcionar información para cualquier contacto cercano del entorno escolar.
• Con Síntomas--
1) Puede terminar el aislamiento 5 días después de que aparecieron los primeros síntomas

• Sin Síntomas:

Eres mayor de 18 años, estás completamente 
vacunado y has recibido una dosis de refuerzo cuando 
seas elegible; o
Tienes entre 5 y 17 años y estás completamente 
vacunado (incluso sin una dosis de refuerzo). 
*Empezando 1/31 los que estan entre las edades de 
5-13 años que no son elegible para vacunarse tiene 
que estar en cuarentena por 5 días por actulizaciones 
de CDC.
Tuvo un caso confirmado de COVID-19 mediante 
prueba viral en los últimos 90 días.

SI TU:
No se requiere cuarentena
Use una mascarilla bien ajustada durante 10
días alrededor de otros tanto en casa, y cuando
no está en casa
Realice la prueba el día 5 después de su
exposición si le es posible (no se requiere si ha
tenido una prueba Positiva de COVID-19 en los
últimos 90 días) 
Si se desarrollan síntomas, aíslese en casa
inmediatamente y hacerse una prueba.

ENTONCES:

No estás vacunado, o estás parcialmente
vacunado

Tienes 18 años o más, estás completamente
vacunado pero no has recibido la dosis de
refuerzo si eres elegible (cinco meses después
de completar la serie de Pfizer/Moderna, o dos
meses después de recibir la vacuna J&J).

SI TU:
Quédese en casa (cuarentena) por 5 días. 
Use una máscara bien ajustada alrededor
de otras personas en el hogar y fuera del
hogar durante otros 5 días.
 Realice la prueba el día 5 después de su
exposición, si es posible. 
Si se desarrollan síntomas, aíslese en su
hogar inmediatamente y hágase la prueba.

ENTONCES:

Lea la Guía Actualizada de los CDC sobre Aislamiento y Cuarentena
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#closecontact

Distanciamiento Social en las Escuelas
CDC recomienda que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de las aulas,
combinado con el uso de máscaras en interiores para reducir el riesgo de transmisión. Cuando no sea posible mantener una
distancia física de al menos 3 pies, como cuando las escuelas no pueden reabrir por completo manteniendo estas distancias, es

especialmente importante implementar otras estrategias de prevención. 
**Estos procedimientos describen pautas generales, pero cada caso se evalúa en función de los hechos de cada situación individual.
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