MAPA DE DECISIONES PARA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE COVID-19
PARA GUARDERÍAS Y PROGRAMAS DE JÓVENES

Recomendaciones de aislamiento y cuarentena mientras espera y después de recibir los resultados de la prueba COVID-19
Síntomas de COVID-19: SÍ
Contacto cercano: NO
Aislarse mientras espera los
resultados de la prueba.

Regrese a la
escuela /
trabajo cuando
han pasado 24
horas sin fiebre
y está
mejorando de
los otros
síntomas.

Positiva

Debe aislarse
al menos 10
días y estar
sin fiebre por
lo menos 24
horas y estar
mejorando
de los otros
síntomas.

Síntomas de COVID-19:
NO Contacto cercano: NO

Síntomas de COVID-19: SÍ o
NO Contacto cercano: SÍ

Aislarse/ guardar cuarentena inmediatamente mientras espera los resultados
de la prueba, al menos que esté completamente vacunado sin síntomas.

Prueba
de COVID
COVID
test
immediately1 1
inmediatamente
Negativa

REVISIONES

CONTACTO CERCANO2

SINTOMÁTICO(A)

NO
NO

¿La persona
expuesta está
completamente
vacunada?

¿La persona
Is the exposed
expuesta
tiene
person
síntomas?
symptomatic?

Negativa

Aislar y hacer la
prueba de COVID
inmediatamente3

Hacer la prueba lo más antes posible
y en o después del Día 5 después de la
última exposición.3,4 Si no se hace la
prueba, debe ponerse en cuarentena
durante 10 días completos. (Si es
sintomático, 10 días y estar sin fiebre
por lo menos 24 horas y estar
mejorando de los otros síntomas).
Puede reducir la cuarentena a 7 días si
la prueba realizada el día 5 o después
de la última exposición es negativa. 4
Todos deben monitorear el desarrollo
de síntomas durante 14 días completos.

SÍ

Positiva

Prueba
de
COVID

SÍ

¿La persona
Is¿La
the persona
exposed
expuesta
tiene
person
expuesta
tiene
síntomas?
symptomatic?
síntomas?

SÍ

Continuar en la escuela / el trabajo
mientras espera los resultados de la prueba

Aislar y hacer la
prueba de COVID
inmediatamente3

NO

Negativa

Continuar
en la
escuela / el
trabajo.

Negativa

Aislar durante al
menos 10 días3
después del
desarrollo de los
síntomas y estar
sin fiebre por lo
menos 24 horas y
estar mejorando
de los otros
síntomas.

Regresar a
la escuela /
al trabajo
cuando está
mejorando
de los
síntomas y
han pasado
24 horas sin
fiebre.

Hacer la prueba lo
mas pronto posible
y otra vez en o
después del Día 5
después de la última
exposición.3,4
Continúe en la
escuela / el trabajo si
los resultados son
negativos y no
desarrolla síntomas.

Positiva

Aislar
durante al
menos 10
días y estar
sin fiebre
por lo
menos 24
horas y
estar
mejorando
de los otros
síntomas.

1. Si la persona NO es un contacto cercano pero tiene síntomas similares a COVID cuales son comunes a una variedad de enfermedades, la persona debe hacerse la prueba y proporcionar un resultado negativo a
la escuela. Una nota del médico solo se puede utilizar como reemplazo de una prueba negativa en circunstancias muy específicas. Consulte las preguntas frecuentes de la página de educación (n. ° 18) para
obtener más detalles.
2. Un contacto cercano es alguien que estuvo a 6 pies de la persona infectada durante al menos 15 minutos en cualquier momento, comenzando 2 días antes de que la persona infectada tuviera síntomas o dio
positivo en la prueba. El tiempo de exposición puede ser de 15 minutos de contacto continuo con la persona infectada o interacciones repetidas de corta duración con la persona infectada por un total de 15
minutos durante 24 horas.
3. Siempre que una prueba sea positiva (independientemente del estado de vacunación), debe aislarse en casa durante al menos 10 días después de que comenzaron los primeros síntomas (o la fecha en que se
recogió la prueba positiva) y estar sin fiebre por lo menos 24 horas y estar mejorando de los otros síntomas.
4. Si el caso es un miembro del hogar, la cuarentena de los contactos del hogar NO VACUNADOS comienza de inmediato y se extiende por 7 días (si la prueba en / después del Día 5 es negativa) o 10 días (si no se
hizo la prueba) desde el día en que el caso termina su aislamiento.
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