
COVID-19: Cuando un estudiante, facultad o miembro del personal puede regresar a la escuela

Nota: QUARANTINE mantiene a alguien que estuvo en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 lejos de los demás.                  
El AISLAMIENTO mantiene alejado de los demás a alguien que está enfermo o que dio positivo en la prueba de COVID-19 sin síntomas, 
incluso en su propia casa.

No probado con una 
explicación alternativa 
(infección del oído o del 
tracto urinario, etc. según lo 
determine un proveedor)

Puede regresar a la escuela después de 24 horas de resolución de la 
fiebre Y una nota (incluyendo correo electrónico y fax) del 
proveedor que indique que la persona tiene un diagnóstico 
alternativo y que el proveedor cree que es apropiado que el paciente 
regrese a la escuela.
Debe permanecer en casa durante al menos 10 días desde el 
primer día en que aparecieron los síntomas Y 24 horas sin 
fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre y con mejoría 
de los síntomas.

No probado sin una 
explicación alternativa

1) Si no hay una explicación alternativa, aislar durante al menos 10 
días desde el primer día en que aparecieron los síntomas Y 24 horas 
sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre y con mejoría de 
los síntomas.                                       O
2) La persona puede regresar a la escuela si la prueba es negativa Y 
con una nota del proveedor que indique que cree que el paciente 
tiene un diagnóstico alternativo y que es apropiado que el paciente 
regrese a la escuela.

Debe permanecer en casa aislada durante al menos 10 días 
desde la fecha en que comenzaron los síntomas Y el individuo 
no tiene fiebre durante 24 horas, los síntomas han mejorado.

N/A
Si un individuo se vuelve sintomático, consulte los escenarios 
sintomáticos. La persona debe estar en cuarentena durante 14 días 
después del contacto con la persona positiva COVID-19, incluso 
si el estudiante tiene un diagnóstico alternativo de los síntomas.

N/A

N/A

Aislar en casa durante 10 días a partir del día en 
que se realizó la prueba..

Poner en cuarentena durante 14 días antes 
de regresar a la escuela. Debe permanecer 
libre de síntomas. Si el individuo presenta 
síntomas, consulte los escenarios 
sintomáticos.

Probado y Negativo

Probado y Positivo

Contacto cercano(a menos 
de 6 pies durante más de 10 
minutos de alguien con 
COVID-19 con fi rmado)

Individual Sintomático Sin Sintomas
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1) Puede continuar asistiendo a la escuela siempre 
que el individuo no esté expuesto a un caso positivo
                                    O
2) Un contacto cercano conocido (a menos de 6 
pies de un caso con fi rmado durante más de 10 
minutos) debe completar una cuarentena de 14 
días, incluso si los resultados de la prueba son 
negativos para COVID-19.



• Al estudiante se le hace la prueba de COVID-19 en un evento de prueba organizado por una organización comunitaria. El 
estudiante no tenía síntomas cuando le hicieron la prueba. La prueba da positivo. El estudiante debe aislarse y permanecer libre de 
síntomas durante 10 días después de la fecha en que tomó la prueba.

• Al estudiante se le hace la prueba de COVID-19 en un evento de prueba organizado por una organización comunitaria. La 
estudiante no tenía síntomas cuando se hizo la prueba. La prueba da positivo. La estudiante comienza a aislarse durante 10 días 
después de la fecha en que tomó la prueba. Cuatro días después de su aislamiento, tiene fiebre y tos. Ahora debe aislarse en casa 
durante al menos 10 días y 24 horas sin fiebre, sin medicamentos para reducir la fiebre y con mejoría de los síntomas. El alumno 
termina aislado en casa durante 14 días.

• El estudiante da positivo y tiene tres hermanos en el hogar o como contactos cercanos que asisten a otras escuelas. Si los 
hermanos tienen síntomas, deben hacerse la prueba e informar a esa escuela si los resultados son positivos. De lo contrario, los 
hermanos deben permanecer en cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela. Los contactos de los hermanos no se 
consideran un contacto cercano a menos que los mismos hermanos den positivo.

• El estudiante tiene fiebre, tos, dolor de cabeza y pérdida del gusto y el olfato. El estudiante va a hacerse la prueba y la 
prueba es negativa. Existe al menos un 30% de posibilidades de tener una prueba falsa negativa. Por lo tanto, aún se 
requeriría que este estudiante se aísle en casa durante al menos 10 días y 24 horas sin fiebre sin medicamentos y con 
reducción de los síntomas o el proveedor debe proporcionar un diagnóstico alternativo.

• El estudiante tiene fiebre y dolor de garganta y antecedentes de faringitis estreptocócica. La estudiante ve a su proveedor, quien 
hace una prueba y un examen de estreptococos y cree que el paciente tiene faringitis estreptocócica y no tiene COVID-19. El 
estudiante puede regresar a la escuela después de 24 horas sin fiebre con una nota de su proveedor indicando que puede regresar a la 
escuela.

• El estudiante tiene fiebre, tos, dificultad para respirar y pérdida del gusto y el olfato. Sus padres no quieren hacerle una prueba de 
COVID-19. Recomiendo encarecidamente que el estudiante se haga una prueba para que se pueda realizar el seguimiento de 
contactos adecuado. El estudiante deberá aislarse en casa durante al menos 10 días y pasar 24 horas sin fiebre sin usar medicamentos 
y tener una reducción de los síntomas. Además, si la escuela sospecha que el estudiante tiene COVID-19, la escuela podría rastrear y 
monitorear los contactos de otras personas con síntomas.
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