
Qué hacer si una 
persona es sintomática

Si una persona tiene uno o más de estos síntomas:

Estas recomendaciones son para las escuelas K-12, las guarderías y las actividades extraescolares relacionadas.
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Debe aislarse en casa Y  
hacerse la prueba de COVID-19

 Fiebre (≥100.4°F) o escalofríos
 Falta de aire o dificultad para respirar
 Dolores musculares o corporales
 Pérdida nueva del gusto o del olfato
 Tos (nueva, cambiada o empeorando)

 Congestión o secreción nasal
 Náusea, vómito o diarrea
 Dolor de cabeza
 Fatiga
 Dolor de  
    garganta

Debe aislarse en casa

Vuelva a la escuela, 
a la guardería y a las 
actividades si:Aislarse en casa

¿Tuvo sólo UN síntoma?

1. No tiene fiebre en las últimas 24 horas (sin 
medicación)

Y
2. Los síntomas han mejorado 

significativamente

Pueden regresar a la escuela, a la guardería y a las actividades 
después de que hayan pasado 5 días desde que aparecieron los 
primeros síntomas si:
1. No tiene fiebre en las últimas 24 horas (sin medicación) Y
2. Los síntomas han mejorado significativamente Y
3. Llevan una mascarilla cuando están cerca de otras personas 

durante los días 6 a 10 O dan negativo en una prueba de 
antígeno para volver sin mascarilla

Si no pueden llevar mascarilla y no dan negativo después del 
quinto día, deben seguir aislados hasta el décimo día.

 Da POSITIVO 
para  

COVID-19

Si no recibe el 
nombre de un 
diagnóstico 

alternativo de 
un proveedor 
de atención 
médica O si 
no se hace la 

prueba

Da NEGATIVO 
para COVID-19 O 
recibe el nombre 
de un diagnóstico 

alternativo de 
un proveedor de 

atención médica más 
una prueba negativa

¿Los síntomas se resolvieron dentro de 
24 horas O son consistentes para una 
enfermedad crónica diagnosticada?

NO

NO

SÍ

SÍ
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NO

Continúa en la escuela, en la 
guardería y en las actividades

Puede seguir asistiendo a la escuela, a la guardería 
y participar en todas las actividades.

¿La persona expuesta se hizo la prueba?

NO

Qué hacer si recibe una Notificación  
de exposición o es identificado  
como un contacto cercano*

** Puede seguir asistiendo a la escuela, a la guardería y participar en todas las actividades.

 Seguir asistiendo a la escuela, a la guardería y a las 
actividades.

 Observar si hay síntomas durante 10 días después de 
la exposición.

¿La persona expuesta desarrolla síntomas en los 10 días siguientes a la exposición?

*Contacto cercano: Alguien que estuvo a menos de 2 metros de una persona positiva 
a COVID-19 durante un total de 15 minutos o más en 24 horas durante el periodo de 
contagio del caso. El rastreo de contactos generalmente no es necesario en las escuelas 
y los centros de cuidado infantil, pero hay casos limitados en los que las escuelas o el 
proveedor pueden notificar a un estudiante o al personal de una posible exposición y 
los estudiantes, los niños y el personal pueden aprender de las exposiciones o que son 
contactos cercanos a través de otros sistemas y métodos.

Estas recomendaciones son para las escuelas K-12, las guarderías y las actividades extraescolares relacionadas.

Independientemente del estado de vacunación, 
se recomiendan las siguientes directrices:

 Considerar el uso de una máscara bien ajustada durante 
10 días después de la exposición.

 Considere hacerse la prueba entre tres y cinco días 
después de la exposición.

 Considerar el uso de una máscara bien ajusta-
da durante 10 días después de la exposición.

 Considere hacerse la prueba entre tres y cinco 
días después de la exposición.

Vuelva a la 
escuela, a la 
guardería y a las 
actividades si:

Aislar en casa y hacer 
la prueba de COVID-19

Aislarse en casa

Pueden regresar a la escuela, a 
la guardería y a las actividades 
después de que hayan pasado 
5 días desde que aparecieron 
los primeros síntomas si:
1. No tiene fiebre en las 

últimas 24 horas (sin 
medicación) Y

2. Los síntomas han mejorado 
significativamente Y

3. Llevan una mascarilla 
cuando están cerca de otras 
personas durante los días 6 
a 10 O dan negativo en una 
prueba de antígeno para 
volver sin mascarilla

Si no pueden llevar mascarilla 
y no dan negativo después 
del quinto día, deben seguir 
aislados hasta el décimo día.

Da POSITIVO 
para  

COVID-19

Da NEGATIVO  
para  

COVID-19**

Da NEGATIVO  
para  

COVID-19**

SÍ

SÍ

Da POSITIVO  
para COVID-19

1. No tiene fiebre 
en las últimas 
24 horas (sin 
medicación)

Y
2. Los síntomas 

han mejorado 
significativamente


