
Qué hacer si una persona es 
sintomática en la escuela
Si una persona tiene uno o más de estos síntomas:
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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

Regresar  
a la escuela

Aislarse en casa Identificar 
contactos 
cercanos

¿Tuvo sólo UN síntoma?

Puede regresar a la escuela si:

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

2. 2. Los síntomas 
han mejorado 
significativamente

Puede regresar a la escuela después 
de que hayan pasado 5 días desde 
que aparecieron los primeros sínto-
mas si:
1. No tiene fiebre en las últimas 24 

horas (sin medicación) Y
2. Los síntomas han mejorado 

significativamente Y
3. Continúa usando una mascarilla 

alrededor de otras personas 
durante 5 días adicionales

* Contacto cercano: Alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona positiva de COVID-19  
por un total de 15 minutos o más dentro de las 24 horas durante el período contagioso del caso. En un salón de clases 
K-12 interior/exterior, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que estaban al menos a 3 pies de 
distancia de un estudiante infeccioso cuando ambos estudiantes usaban mascarilla de manera constante y correcta. 
Para obtener información adicional consulte:  COVID-19 Contact Tracing Guide for K-12 Schools. La definición de 
contacto cercano puede variar en algunas situaciones. El departamento de salud local toma la determinación final de 
un contacto cercano durante su investigación, pero puede delegar esta decisión si procede.

Consultar 
el Árbol 2 
y seguir la 
COVID-19 
Contact 
Tracing 

Guide for  
K–12 Schools

 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?

ver

¿Es un contacto cercano conocido?*

NO

NO

Y

NO

SÍ

SÍ

SÍ

To request this document in another format, call  
1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing customers,  please  
call 711 (Washington Relay) or email civil.rights@doh.wa.gov
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Identificar y cuidar a los 
contactos cercanos en la 
escuela

**Una persona está al día con sus vacunas contra COVID-19 cuando ha recibido su serie primaria Y 
dosis adicionales o dosis de refuerzo cuando es elegible según el estado de salud y la edad.

*** La prueba viral confirmatoria puede ser una NAAT o una prueba de antígeno adicional.

Si hay una persona positiva para COVID-19 en la escuela, la persona expuesta (contacto cercano):
 ¿Tiene 18 años o más y tiene las vacunas contra el COVID-19 al día?** O

 ¿Tiene de 5-17 años con la serie primaria de vacuna COVID-19 completa? O
 ¿Se ha confirmado el contacto cercano con COVID-19 en los últimos 90 días?

¿Tienen síntomas? ¿Tienen síntomas?

¿La persona expuesta es un estudiante Y la 
escuela ofrece el programa “Test to Stay”?

NO

NO

SÍ

NONO

SÍ

SÍ

Hacerse la 
prueba para 

COVID-19

Hacerse la 
prueba para 

COVID-19

SÍ

Permanecer 
en la escuela

Cuarentena en casa

Seguir el protocolo del programa 
“Test to Stay”

No hay necesidad de quedarse 
en cuarentena, pero debería:

1. Hacerse la prueba 5 días 
después de la exposición 
conocida

2. Continuar usando 
mascarilla en todos los 
entornos públicos interiores

3. Estar atento a los síntomas 
durante 10 días después del 
contacto cercano

Regresar a 
la escuela 

Puede regresar a la 
escuela si: 

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

2. Los síntomas 
han mejorado 
significativamente

Aislarse en casa

Puede regresar a la escuela 
después de que hayan pasado 
5 días desde que aparecieron 
los primeros síntomas si:

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

2. Los síntomas han mejorado 
significativamente Y

3. Continúa usando una 
mascarilla alrededor de 
los demás durante 5 días 
adicionales

Puede regresar a la escuela después de que 
hayan pasado 5 días desde el último contacto 
cercano si:
1. Da negativo en o después del quinto día 

desde el último contacto cercano.
2. Continúa usando mascarilla alrededor de 

otras personas durante 5 días más
3. Está atento a los síntomas durante 10 días 

después del contacto cercano

Los estudiantes, maestros y personal pueden hacer 
una cuarentena modificada y continuar el aprendizaje 
en persona si:
1. Dan negativo al menos 2 veces durante los 5 días 

posteriores al último contacto cercano Y
2. Continúan usando mascarilla alrededor de otros Y
3. No tienen síntomas de COVID-19 Y
4. No participan en reuniones sociales o actividades 

comunitarias fuera de la escuela

Da 
POSITIVO 

para 
COVID-19 
O no se 
hace la 
prueba

Da NEGATIVO para 
COVID-19 con una 

prueba de antígeno Y da 
negativo con una prueba 

viral confirmatoria***

Da 
NEGATIVO 

para 
COVID-19

Da NEGATIVO para COVID-19 con una 
prueba de antígeno Y no obtienen una 
prueba viral confirmatoria O da positivo 

con una prueba viral confirmatoria***

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

