
ESCENARIO 1

• SIN síntomas
• SIN diagnóstico
• SIN tener contacto cercano  
  con alguien con COVID-19

•  SIN síntomas
•  SIN diagnóstico
•  Contacto cercano con alguien      
 con COVID-19
• •  Completamente vacunado y      
 cumple con los criterios del      
     Cuadro de vacunación a      
   continuación
•   COVID-19 positivo en la prueba     
 previa en los últimos 3 meses

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4  ESCENARIO 5  ESCENARIO 6 ESCENARIO 7  ESCENARIO 8

Si el síntoma no mejora o no se 
resuelve en 24 horas, 
comuníquese con el proveedor 
de atención médica.

•  Un síntoma de que dura    
  menos de 24 horas

•   Prueba NEGATIVA o no ha   
  hecho la probada

•  SIN contacto cercano con     
  alguien que tenga COVID-19

•  SIN síntomas 
•  Prueba NEGATIVA, esperando   
 resultados de la prueba o NO SE   
 HA HECHO la prueba

• Contacto cercano con alguien   
 que tiene COVID-19 

• • NO está completamente      
 vacunado/no cumple con los    
 criterios del cuadro de       
 Vacunación a continuación

•  SIN síntomas 
•  Prueba POSITIVA de COVID-19

•  SIN síntomas 
•  Probado POSITIVO, a la espera   
  de los resultados de la prueba o  
  NO HA SIDO PROBADO 

•  NO close contact with      
 someone with COVID-19

•  Un síntoma o más por     
  cualquier duración

•  Prueba NEGATIVA, o se le dio un  
 diagnóstico alternativo

•  NO tener contacto cercano con  
 alguien con COVID-19

•  Un síntoma o más por     
  cualquier duración

•  Prueba NEGATIVA, esperando los  
 resultados de la prueba o NO SE   
 HA HECHO la prueba 

•  Contacto cercano con      
 alguien con COVID-19

Regrese al edicio después de la 
cuarentena durante 10 días a 
partir de la última fecha de contacto 
cercano, SI no se desarrollaron 
síntomas durante ese periodo de 
tiempo. (Véase más abajo la casilla 
de Duración de la Cuarentena para 
opciones de cuaopciones de cuarentena más corta.) 
Si se presentaron síntomas, 
hágase la prueba (o vuelva a 
realizarse la prueba). 

• Quarantine Means: that you have been exposed to COVID - you should stay home as much as 
possible. You can still be around your family members and are able to do leave your home for 
necessary trips such as a doctor appointment, but please make sure that they are aware you are 
on quarantine.

• Isolation Means: that you have COVID. You need to stay as far away from others as possible. Do 
not go out unless it is an emergency. If possible, do not interact with anyone that you share a 
home with. (defenitions from the 2021 Get Well Protocol)

Diagrama de Síntomas de COVID-19 para Estudiantes y Personal 

RECORDATORIO: antes de asistir a la escuela o tomar el autobús, evalúe los síntomas del COVID-19.

PUEDE ir a 
la escuela

PUEDE ir a 
la escuela

PUEDE ir a la 
escuela (si los 
síntomas se resolvieron)

NO PUEDE
ir a la escuela 

NO PUEDE
ir a la escuela 

NO PUEDE
ir a la escuela 

NO PUEDE
ir a la escuela 

NO PUEDE
ir a la escuela 

Regrese al edicio después de 
aislarse durante 10 días y 
después de haberse realizado 
la prueba.

Regrese al edicio 10 días 
después de que comenzaron 
los síntomas Y hayan pasado 
al menos 24 horas desde que 
la ebre haya desaparecido 
(sin medicamento) Y los 
síntomas hayan mejorado.

Regrese al edicio después de 
24 horas desde que la ebre 
haya desaparecido (sin 
medicamento) Y los síntomas 
hayan mejorado O si el 
proveedor de atención médica le 
hizo un diagnóstico alternativo, 
siga las instrusiga las instrucciones de 
proveedor y asílese según la 
condición diagnosticada (el 
aislamiento que sea más largo).

Regrese al edicio después 10 
días después de que comenzaron 
los síntomas Y hayan pasado al 
menos 24 horas desde que la 
ebre haya desaparecido (sin 
medicamento) Y los síntomas 
hayan mejorado.SÍNTOMAS *

• Fiebre(denida como subjetiva  
  o 100.4 ° F o más)
• Escalofríos
• Tos
• Pérdida del sentido del gusto /  
  olfato.
• Falta de respiración
• • Fatiga
• Dolor de cabeza
• Dolores musculares / corporales
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal.
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

* * Que no se explican por una     
  condición existente, como     
  alergias o asma.

DURACIÓN DE CUARENTENA
Si los 14 días recomendados no son posibles, estas dos opciones son alternativas aceptables:

1. Si una persona se encuentra en cuarentena no tienes síntomas, la cuarentena puede 
terminarse después del día 10. 

2.2. Si una persona que se encuentra en cuarentena recibe una prueba de COVID-19 negativo 
y no tiene ningún síntoma, la cuarentena puede terminarse después del día 7. La persona 
debe recibir la prueba en el día 5 o posteriormente y la cuarentena no se debería 
discontinuar antes del día 8. Aun cuando se reciba la prueba negativa antes del día 8, el 
periodo de la cuarentena debería seguir siendo de siete días enteros. 

• • Medios de cuarentena: que ha estado expuesto al COVID; debe quedarse en casa tanto 
como sea posible. Todavía puede estar cerca de los miembros de su familia y puede salir de 
su casa para los viajes necesarios, como una cita con el médico, pero asegúrese de que sepan 
que está en cuarentena.

• Medios de aislamiento: que tiene COVID. Debes mantenerte lo más lejos posible de los 
demás. No salga a menos que sea una emergencia. Si es posible, no interactúe con nadie con 
quien comparta una casa. (deniciones del Protocolo Get Well 2021)

¿Preguntas?

Comuníquese con el 
Departamento de Enfermería 
de WSD:
Carrie Harris and Dan Fox at 
healthteam@wahluke.net

CCreado y aprobado por el 
equipo WSD COVID-19 el 18 de 
agosto de 2021

VACUNACIÓN

CONTACTOS 
CERCANOS 

Las personas vacunadas que son contacto cercano de alguien con COVID-19 no 
están obligadas a ponerse en cuarentena si cumplen con los siguientes 
requisitos:*

• Están completamente vacunados (ya han pasado por lo menos dos semanas 
desde su segunda dosis (o una dosis única de Johnson & Johnson) 

• No ha tenido síntomas desde la exposición actual al COVID-19. 

**Los pacientes vacunados y los residentes en un ambiente de cuidado médico son una 
excepción y deben de continuar en cuarentena como anteriormente. 

"Contacto Cercano" signica estar 
a 6 pies de distancia de una 
persona con COVID-19 durante 
unos 15 minutos o más. Se 
considera que los miembros de un 
hogar son contactos cercanos. 


