
NO se necesita cuarentena si cumple con este criterio:  

• Tiene ≥18 añosy es elegible para recibir una dosis de 

refuerzo; OR  

• Tiene entre 5 y 17 añosy completó la serie primaria de una 

vacuna COVID-19; OR  

• Completó la serie primaria de Pfizer o Moderna en los 

últimos 5meses o 6meses,respectivamente; OR  

• Completó la serie primaria de J&J en los últimos 2meses; OR 

Tuvo COVID-19 en los últimos 90 días.  

Exposición en la escuela  

ADMINISTRADOPOR LA 

ESCUELA  

CUMPLE con los criterios de 
exposición 

• Esté atento a los 
síntomas 

• Reanudar la normalidad 

NO CRUMPLE con los criterios 

• Ciaremtena durante 5 diás  
y regreso el diá 6 SI no hay 
ningún síntomas  
 

Test positive en casa 

ADMINISTRADO POR FAMILIAS 

ESTUDIANTE POSITIVO 

Deben aislarse durante 5 diás y 

regresar el diá 6 SI los síntomas 

mejoran y no tienen fiebre durante 24 

horas 

Exposicion en el hogar 

ADMINISTRADO POR 

FAMILIAS 

CRUMPLE con los criterios de 
exposición  

• Esté atento a los síntomas 

• Reanudar la normalidad 

NO CRUMPLE con los criterios 

• Prueba para quedarse O 

• Cuarentena durante 5 dias 
y regreso el dia 6 SI no hay 
ningún síntomas  

Prueba positive en la escuela 

ADMINISTRADO POR LA ESCUELA 

Aísle durante 5 días y regrese el día 6 SI los 

síntomasmejoran y no tiene fiebre por  

24 horas  

FAMILIAR POSITIVO 

Si el miembro de la familia es 

positive y el aislamiento no es 

possible, el estudiante debe 

estar en cuarentena durante 10 

diás y puede regresar el diá 11 

HAGA CUARENTENA si no cumple con los criterios anteriores 
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Después de 5 diás:  SI no tiene síntomas o sus síntomas se estan resolviendo, puede saklir de su casa.  Continúe usando una 

máscara alrededor de los demás durante cinco diás adicionales.  Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que desaparezca. 

Durante cinco diás adicionales:  las personas deben usar una máscara que se ajuste bien cuanado estén cerca de otras personas. y 

controlarse sí mismos para detector síntomas 


