Un Estudiante se Expuso al COVID-19 en la Escuela: ¿Qué Sigue?
Una guía para las escuelas que realizan el rastreo de contactos individuales
¿Estatus de vacunación del contacto cercano?
Completamente vacunado

NO completamente vacunado

¿Tiene síntomas?

¿Tiene síntomas?

No

1. Puede seguir yendo a la escuela en
persona
2. Debe hacerse una prueba 5 días
después de la exposición
3. Debe seguir monitoreando los
síntomas durante 10 días después
de la exposición

Hay síntomas o la prueba es positiva

Más información:
• Si el contacto cercano no presenta
síntomas, puede hacerse cualquier
prueba aprobada por la FDA (PCR o
antígeno)
• Cuarentena: el estudiante debe
quedarse en casa
• Aislamiento: el estudiante debe
quedarse en casa alejado de los
demás miembros del hogar
• Síntomas de COVID-19:
https://bit.ly/3y585Y8
• Pruebas de COVID-19 sin costo:
cchealth.org/coronavirus
o llame al (833) 829-2626

Sí

Sí

El contacto cercano y el caso tenían mascarilla
Cuarentena modificada – el contacto cercano puede
seguir yendo a la escuela en persona si:
• Sigue sin presentar síntomas
• Continúa utilizando una mascarilla
• Se hace la prueba dos veces: justo después de
haber sido informado sobre la exposición y el día
5 o más tarde (si la primera prueba se realizó a
partir del día 5, entonces basta con una prueba)
• Evita todas las actividades después de la escuela
y cuidado de niños (dentro y fuera del campus)
La cuarentena modificada termina después del día
5 si obtiene un resultado negativo en una prueba
realizada el día 5 o más tarde

No

El contacto cercano o el caso no estaba usando
una mascarilla O ambos estaban usando una
mascarilla pero no se pudieron realizar las
pruebas de la cuarentena modificada
Cuarentena en casa – el contacto cercano
puede:
1. Regresar a la escuela el día 11 (a partir de la
fecha de la última exposición) si sigue sin
presentar síntomas
O
2. Regresar a la escuela el día 6 si obtiene un
resultado negativo el día 5 o más tarde
(desde la fecha de la última exposición) y
sigue sin presentar síntomas

Siga monitoreando los síntomas durante 10 días
En caso de tener síntomas:
• Aislamiento en casa durante al menos 5 días desde el inicio de los síntomas
• Avise a la escuela y al médico
• Llévelo a que se haga la prueba
• Puede regresar a la escuela si la prueba da negativo el día 5 o después O el
día 11 si se siente mejor y sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos
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