Gestión de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en escuelas K–12
Qué hacer si un estudiante presenta lo siguiente:

Síntomas
de COVID-19

Es un caso de COVID-19
confirmado (prueba positiva)

Es contacto cercano con
un caso de COVID-19
▲

▲

▲

SÍ

▲

¿El estudiante ha tenido
contacto cercano con alguna
persona que tiene COVID-19?

NO

Enviarlo a casa.
Aislarlo y realizar la
prueba (si no se la ha
hecho aún), incluso
si está vacunado o ha estado
infectado recientemente.

Consulte
la
página 2

▲

¿El estudiante tiene documentación de un proveedor de
atención médica (healthcare provider, HCP) relacionada
con alguna afección médica subyacente crónica que
coincida con sus síntomas
O una prueba de SARS-CoV-2 negativa O un diagnóstico
alternativo confirmado por un HCP?

SÍ

NO
▲

▲

Otra enfermedad que no
sea COVID-19.
Para otros diagnósticos, siga
las guías detalladas abajo.

Enviarlo a casa.
Aislarlo y realizar la
prueba (si no se la ha
hecho aún) incluso
si está vacunado o ha estado
infectado recientemente.

Prueba positiva o sin prueba: Quedarse en casa por, al menos, 5 días después del comienzo

de los síntomas (o, en caso de no presentar síntomas, después de recibir un resultado positivo de la
prueba). El aislamiento puede terminar el día 5 SI no tiene fiebre ni síntomas (o si desaparecieron)
Y si obtiene un resultado negativo de una prueba (preferentemente de antígenos) el día 5 o después.
Si no se realiza una prueba o si obtiene un resultado positivo el día 5 o después, o si los síntomas no
desaparecen, aislarse hasta el día 10 o más, hasta que la fiebre desaparezca.

Prueba negativa u otro diagnóstico (sin pruebas positivas previas): Puede regresar a las

clases presenciales si no ha tenido fiebre (sin utilizar medicamentos para reducir la fiebre durante
las 24 horas previas) Y si han mejorado los demás síntomas.

*Para obtener información y guías más detalladas, consulte la Guía del CDPH para escuelas y la
Guía del CDPH para el aislamiento y la cuarentena.
El personal y los empleadores están sujetos a las normas temporales de emergencia (Emergency
Temporary Standards, ETS) de prevención de la COVID-19 de la Cal/OSHA o a la norma de
enfermedades transmitidas por vía aérea y deben revisar dichos requisitos.
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Gestión de la exposición a la COVID-19 en escuelas K–12
Qué hacer si un estudiante es contacto estrecho
de alguien que tiene COVID-19 si se usa el rastreo individual*
▲
▲

Enviarlo a casa. Aislarlo y
realizar la prueba incluso si está
vacunado o ha estado infectado
recientemente.

SÍ

Consulte
la página 1 para
estudiantes con
síntomas de COVID-19
o COVID-19
confirmado

¿El estudiante
tiene algún
síntoma de COVID-19?

NO
▲

Antes de la exposición reciente, ¿el estudiante había completado una serie principal de
vacunas contra la COVID-19 (dos dosis de Pfizer o Moderna, O una única dosis de J&J) O
ha obtenido un resultado positivo de COVID-19 en los últimos 90 días?

SÍ
▲

NO

Quedarse en la escuela; no es necesario que haga cuarentena si
es asintomático. Si aparecen síntomas, enviarlo a casa: aislarse y
realizar la prueba.

▲

¿La exposición ocurrió en el entorno escolar, bajo supervisión de personal de la escuela Y tanto la persona con
COVID-19 como el estudiante expuesto usaron mascarillas durante la exposición?

▲

Enviarlos a casa para que hagan una cuarentena
estándar. Hacer cuarentena durante,
al menos, 5 días después de la
exposición. El estudiante puede
terminar la cuarentena después del
día 5 si no presenta síntomas y si
obtiene un resultado negativo de una
prueba el día 5 o después. Si no se realizó una prueba
y no presenta síntomas, puede finalizar la cuarentena
después del día 10. Si aparecen síntomas, debe
realizarse la prueba de inmediato.

SÍ
▲

NO

Cuarentena modificada: si no presenta
síntomas, el estudiante debe quedarse en la
escuela para las clases presenciales únicamente
(no para actividades extracurriculares).
Colocarse la mascarilla y hacerse una prueba tan pronto como pueda;
si el resultado es negativo, volver a hacerse la prueba 5 días después de
la última exposición. Puede terminar la cuarentena después del día 5, si
no presenta síntomas y si obtiene un resultado negativo de una prueba
el día 5 o después. Si no se realizó una prueba y no presenta síntomas,
puede finalizar la cuarentena después del día 10. Si aparecen síntomas,
debe aislarse y realizarse la prueba de inmediato.

Prueba positiva: Quedarse en casa por, al menos, 5 días después del comienzo de los síntomas (o, en caso de

no presentar síntomas, después de recibir un resultado positivo de la prueba). Para obtener más información sobre
el aislamiento tras recibir una prueba positiva, consulte la página 1.
*Esta página es para los estudiantes identificados como contactos estrechos, según un enfoque de rastreo individual para gestionar las exposiciones
a la COVID-19. Si las escuelas siguen un enfoque de rastreo de grupo, todos los estudiantes expuestos podrían recibir una notificación de exposición
(exposure notification, EN) y deberán hacerse una prueba en el término de 3 a 5 días después de la exposición o antes, en caso de presentar síntomas.
Los estudiantes asintomáticos pueden permanecer en la escuela si se realizaron una prueba. Los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 u
obtengan un resultado positivo de la prueba después de recibir una EN, deben aislarse en sus casas y notificar a la escuela el resultado de la prueba.
Para obtener más información sobre la exposición de los estudiantes, consulte las Preguntas y respuestas sobre escuelas K–12 y el Enfoque de rastreo de
grupo del CDPH.
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