Mapa de decisión COVID-19: Estudiantes de TK-12 y programas de cuidado de
niños (9.8.22)
Persona con síntomas,
NO un contacto cercano 3
PRUEBA
NEGATIVA

1. Aislarse inmediatamente
2. Hacerse la prueba 1

Persona con
prueba positiva
PRUEBA
POSITIVA

3. Permanecer en aislamiento
hasta que reciba los
resultados 2

Aíslese: a partir de la primera prueba
positiva o de la aparición de los
síntomas = Día 0

Permanezca en casa hasta que
los síntomas mejoren Y no
tenga fiebre durante 24 horas
(sin medicación para bajar la
fiebre).

Permanezca en casa al menos hasta el 5º
día.
La persona puede volver antes del día 11 si
da negativo en cualquier momento desde
el quinto día en adelante, o después, si los
síntomas mejoran Y no hay fiebre durante
1
al menos 24 horas (sin medicamento para
reducir la fiebre).
Si no da negativo en la prueba, o se niega a
tomarla: El aislamiento puede terminar el
día 11 si no hay fiebre durante al menos 24
horas (sin medicación para reducir la fiebre).

Utilice una mascarilla 2
cuando esté cerca de otras
personas hasta que los
síntomas desaparezcan.

El personal y los estudiantes DEBEN
llevar una mascarilla cuando estén
cerca de otras personas hasta el día
11.

Contacto cercano

3

ESTUDIANTE/
NIÑOS

PERSONAL

1

DEBE hacerse la prueba dentro de los 3-5
días de la última exposición, a menos que
haya tenido COVID en los últimos 90
días.

Se recomienda realizar la
prueba1 en los 3-5 días
siguientes a la última
exposición, a menos que
haya tenido COVID en los
últimos 90 días.

2

DEBE usar una mascarilla cuando esté cerca de
otras personas hasta el día 11 después de
haber estado expuesto.
SI TIENE O
DESARROLLA
SÍNTOMAS

SI TIENE O
DESARROLLA
SÍNTOMAS

Aislarse inmediatamente POSITIVO/SIN PRUEBA
y hacerse la prueba 1

PRUEBA
NEGATIVA

Siga las
instrucciones
de aislamiento

Puede regresar si la prueba
es negativa, los síntomas mejoran Y
no hay fiebre durante al menos 24
horas (sin medicamentos para
reducir la fiebre).
2

DEBE llevar una mascarilla siempre que
esté cerca de otras personas hasta el día
11 después de haber estado expuesto.

1. Se recomienda la prueba de antígenos.
2. Se recomienda el uso de mascarilla para mayores de 2 años, excepto cuando comen o duermen
3. Contacto cercano = alguien que comparte el mismo espacio del interior por un total acumulativo de ≥15 minutos
durante un período de 24 horas durante el período infeccioso de un caso confirmado

Los alumnos/niños
asintomáticos pueden
permanecer en la escuela o en
la guardería 2

El personal asintomático puede
permanecer en el trabajo.

Aislarse inmediatamente
y hacerse la prueba 1

PRUEBA
NEGATIVA
Puede regresar si la prueba
es negativa, los síntomas
mejoran Y no hay fiebre
durante al menos 24 horas (sin
medicamentos para reducir la
fiebre).
2

DEBE usar una mascarilla siempre
que esté cerca de otras personas
hasta el día 11 después de haber
estado expuesto.

