
Esto se considerará "contacto 
estrecho" y a alguien con COVID-19. 
La persona NO PUEDE ingresar en el 

edificio.*
Se recomienda que el personal/
estudiante se comunique con un 

profesional médico para que lo oriente 
y se quede en la casa para la 

autocuarentena.

La persona NO PUEDE regresar hasta 
que haga la autocuarentena durante 
14 días (10 días hábiles) después del 
último día de contacto con la persona 

que dio positivo.

*El Equipo de Respuesta al COVID 
(CRT) investiga para determinar 
cuándo fue la última vez que el 

personal/estudiante estuvo en el 
edificio para determinar las 

necesidades de rastreo de contactos. 

El personal/estudiante informa 
que ha dado positivo 

por COVID-19

El personal notifica al supervisor y el 
estudiante notifica al enfermero del 

campus. La persona permanece en la 
casa durante 14 días (10 días hábiles) a 
partir de la prueba positiva confirmada

Han pasado 72 horas desde la 
recuperación sin medicación para 
reducir la fiebre,
Mejora de los síntomas,
Hisopado/prueba de COVID-19 
con resultado negativo,
Han pasado al menos 14 días 
(10 días hábiles) desde que 
aparecieron los síntomas.

El personal/estudiante puede regresar 
a las instalaciones del distrito cuando 
se hayan cumplido los 4 criterios

El Equipo de Respuesta al COVID (CRT) identifica a otros estudiantes o 
personal que estuvieron presentes en la misma clase/grupo dos días (48 

horas) antes de la fecha de inicio de los síntomas de la persona O la fecha 
en que el personal/estudiante dio positivo. El jefe del CRT informa los 

resultados, incluyendo las necesidades de cuarentena, a la Enfermera Jefe, 
quien los enviará a los Servicios de Apoyo de Estudiantes.

Los directores del campus trabajarán con el Director de 
Comunicaciones para enviar una notificación por escrito de 
la posible exposición a todo el personal y a los padres de 
todos los estudiantes presentes en la misma clase/grupo.

Todos los estudiantes y el personal que estuvieron en "contacto 
estrecho" NO PUEDEN regresar al campus hasta que los 4 criterios se 
hayan cumplido: 72 horas han pasado desde la recuperación sin 
medicamentos para reducir la fiebre, mejora de los síntomas, prueba de 
infección aguda con resultado negativo, y por lo menos 14 días (10 días 
hábiles) han pasado desde la fecha de exposición

El personal/estudiante experimenta UNO 
o MÁS SÍNTOMAS antes de entrar en el 
edificio usando el protocolo de control en 
la casa. Comunicarse con la escuela para 

informar sobre los síntomas.

Personal/estudiante permanece en la 
casa. Se contacta al enfermero/

supervisor del departamento para 
informar sobre los síntomas. La persona 
permanece aislada y se recomienda que 
se comunique con un profesional médico 

para que la oriente.

Han pasado 72 horas desde la 
recuperación sin medicación para 
reducir la fiebre,
Mejora de los síntomas,
Hisopado/prueba de COVID-19 
con resultado negativo,
Han pasado al menos 14 días (10 
días hábiles) desde que 
aparecieron los síntomas.

El personal/estudiante puede regresar 
a las instalaciones del distrito cuando 
se hayan cumplido los 4 criterios:

El personal/estudiante experimenta 
UNO o MÁS síntomas de COVID-19 

durante el día escolar.

El supervisor o enfermero aislará a la 
persona inmediatamente de otros 

estudiantes y/o personal. La persona no 
puede quitarse la máscara. La persona 

completará la lista de verificación de 
control.

Han pasado 72 horas desde la 
recuperación sin medicación 
para reducir la fiebre,
Mejora de los síntomas,
Hisopado/prueba de COVID-19 
con resultado negativo,
Han pasado al menos 14 días 
(10 días hábiles) desde que 
aparecieron los síntomas.

El personal/estudiante puede 
regresar a las instalaciones del 
distrito cuando se hayan cumplido los 
4 criterios:

Las escuelas deben limpiar 
inmediatamente las áreas usadas por el 

personal/estudiante que muestra 
síntomas mientras está en la escuela.

El personal/estudiante informa que 
alguien en la casa/el trabajo ha dado 

positivo.

La persona debe comunicarse con 
enfermero o supervisor del campus.

El personal/estudiante informa que alguien 
en su casa estuvo expuesto a alguien que 

dio positivo O tiene síntomas.

Si ese "alguien" en la casa 
esasintomático, pero recientemente 

estuvo "expuesto", el personal/
empleado puede regresar a las 
instalaciones del distrito. No hay 

necesidad de hacer una autocuarentena 
o notificar a ningún personal. Sugerimos 

el control de los síntomas.
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Si ese "alguien" es 
sintomático y/o está a 

la espera de los 
resultados de la 

prueba




