
Exposición cercana al contacto (sin síntomas):

Nota: El último contacto con el individuo con COVID-positvo es el 
día 0.

Opción de 7 días: Cuarentena 7 días desde el último día de 
contacto con el individuo con COVID positivo Y una prueba 
negativa obtenida el 6to. día o anterior al cumplimiento de los 7 
días. Regrese a la escuela tan pronto como el 8vo. día.
Opción de 10 días: cuarentena por un  mínimo de 10 días desde 
el ultimo día de contacto con el individuo con COVID positvo. 
Prueba no es necesaria.

¿Ha tenido el estudiantes contacto 
cercano* con una persona que tuvo 
una prueba positiva de COVID-19 
ó a la que se pidió estar en 
cuarentena por haber tenido 
contacto? 

No

Si

¿Tiene el estudiante ALGUNO 
de los siguientes síntomas?

• Fiebre/escalofríos
• Tos
• Fatiga
• Dolores musculares o
corporales
• Dolor de cabeza
• Falta de aire o dificultad para
respirar
• Pérdida reciente del gusto o del
olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

No

Elegible para asistir de 
forma presencial a la 
escuela.

Diagrama para toma de decision diaria sobre Covid-19
Para estudiantes

* El contacto cercano se define como: estar a menos de 6 pies de distancia
por un total de 15 minutos o más de una persona con diagnóstico de
COVID-19. Actualizado el 22 de marzo de 2021

1. Quédese en casa y reciba educación a distancia
2. Notificar a la escuela del estudiante
3. Hable con su medico acercade su caso

Síntomas de COVID-19 (sin una prueba): usted debe aislarse en 
su hogar durante 10 días de la aparición del primer sintoma, hasta 
cumplir 24 horas sin fiebre o ningún otro síntoma sin tomar 
medicamentos.

Sintomas de COVID-19 (prueba positiva): usted debe quedarse 
en su casa hasta 24 horas después de que de saparezca la fiebre 
sin usar medicamentos para bajar la  fiebre y los otros síntomas 
esten desapareciendo.

Síntomas de COVID-19 (prueba negativa): usted debe quedarse 
en su casa hasta 24 horas después de que desaparezca la fiebre 
sin usar medicamentos para bajar la fiebre y los otros síntomas 
estén desapareciendo.

Síntomas de COVID-19 (con resultados de la prueba pendientes): 
usted debe aislarse en su casa como si tuviera un resultado positivo 
en la prueba hasta que se conozcan  los resultados reales. 

Revise este documento antes de asistir en forma 
presencial a la escuela.

Empieze aqui.

Si

IEstá totalmente 
vacunado el 
estudiante del 
COVID-19? 
(Totalmente 
vacunado = dos 
semanas después de 
la segunda dosis)

Si

No

Si




