Pautas de Enfermedad de FSSD 2020-2021 (Revisado 2/22/2021)
Síntoma/Enfermedad
Resultado positivo de
la prueba COVID-19

NO debe asistir a la escuela/actividad/trabajo si:
 Diagnostico positivo de COVID-19 con o sin
síntomas

Síntomas de
COVID-19

Un (1) Síntoma de Alto Riesgo:
 Fiebre de 100 o más
 Nueva tos y/o dificultad para respirar
 Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato
Dos 2 o más Síntomas de Bajo Riesgo:
 Dolores musculares/corporales o fatiga
 Congestión, secreción nasal
 Dolor de garganta
 Dolor de cabeza
 Náuseas, vómitos y/o diarrea
 Escalofríos

Contacto cercano con
una persona con
prueba positiva
COVID-19 confirmada

 Ha estado en contacto cercano con una persona
con una prueba positiva confirmada.’

Exposición: contacto
cercano en las 48 horas
anteriores al inicio de los
síntomas de la persona
positiva a COVID-19 o
su prueba positiva si no
hay síntomas

Cualquier persona que haya tenido la enfermedad de
COVID-19 en los 3 meses anteriores Y se haya
recuperado Y permanece sin síntomas de COVID-19
(como tos, dificultad para respirar) no necesita
ponerse en cuarentena después de la exposición. Se
debe enviar a la escuela documentación escrita del
resultado positivo de COVID-19 O debe presentar
verificación del departamento de salud para
verificar el diagnóstico anterior.

Contacto Cercano:
Dentro de 6 pies o
menos de un caso
positivo durante 15
minutos o más en un
período de 24 horas

Diarrea y/o Vómitos

Sarpullido / Infección
de la Piel

Conjuntivitis

EXCLUSIÓN DE LA CUARENTENA POR
EXPOSICIÓN:

Cualquier persona que haya sido completamente
vacunada (es decir, 2 semanas o más desde que
recibió la segunda dosis de una serie de 2 dosis, o
una dosis de una vacuna de una sola dosis, y que esté
dentro de los 3 meses siguientes a la recepción de la
última dosis de una serie, y que haya permanecido
sin síntomas desde la exposición actual a COVID-19.
Se requiere una prueba de vacunación.
 Dos o más episodios de diarrea y/o vómitos
ocurren dentro de 24 horas de la hora de inicio de
escuela
 Sarpullido o señales de infección de la piel que no
han sido diagnosticados o vistas previamente por
un médico
 Enrojecimiento, picazón, hinchazón, molestias,
pestañas enmarañadas y/o secreción purulenta del
ojo(s)
 Conjuntivitis bacteriana confirmada por un
medico

Puede asistir a la escuela/ trabajo/actividad cuando:
 Después que hayan pasado un mínimo de 10 días desde
que aparecieron los primeros síntomas o el resultado
positivo de la prueba si no hay síntomas, Y sin fiebre
por 24 horas, sin el uso de un medicamento para bajar la
fiebre, y los síntomas mejoran durante al menos 24
horas
 Después que hayan pasado un mínimo de 10 días desde
que aparecieron los primeros síntomas o el resultado
positivo de la prueba si no hay síntomas, Y sin fiebre
por 24 horas, sin el uso de un medicamento para bajar la
fiebre, y los síntomas mejoran durante al menos 24
horas
O
 Con documentación escrita de un proveedor de
atención médica licenciado con información sobre el
regreso a la escuela Y sin fiebre por 24 horas, sin el uso
de un medicamento para bajar la fiebre, y los síntomas
mejoran durante al menos 24 horas
O
 Prueba de COVID-19 negativa después del inicio de los
síntomas y sin prueba COVID-19 positiva previa Y sin
fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para
bajar la fiebre, y los síntomas mejoran durante al menos
24 horas
 Han pasado 10 días desde su último contacto con la
persona que dio positivo y no se han desarrollado
síntomas de COVID-19 durante el período de
cuarentena
*Vea nota al final de la página
O
 Han pasado 7 días desde el último contacto con la
persona que dio positivo con COVID-19, y no se han
desarrollado síntomas de COVID-19 durante el período
de cuarentena Y prueba escrita de prueba negativa (por
PCR o prueba de antígeno) recogida después del día 5
y entregada a la escuela antes de regresar *Ver nota
al final de la página
O
 Han pasado 14 días desde el último contacto con la
persona que dio positivo por COVID-19 y no se han
desarrollado síntomas de COVID-19 durante el período
de cuarentena.






Los Contactos Domésticos con exposición continua
deben permanecer en cuarentena por más tiempo. La
cuarentena se extiende según las pautas anteriores
DESPUÉS de que el miembro positivo del hogar
complete su período mínimo de aislamiento de 10 días
Libre de diarrea y/o vómitos durante 24 horas, Y
Sin fiebre ni algún otro síntoma que se haya
desarrollado
Sin erupción y sin otros síntomas,
O
Autorización médica para regresar a la escuela

 Libre de síntomas oculares y sin haberse desarrollado
otros síntomas,
O
 Autorización médica para regresar a la escuela
 24 horas con gotas antibióticas si es bacteriana

* El CDC ha aprobado el período acortado de 10 o 7 días para regresar a la escuela/el trabajo si la persona expuesta no
ha desarrollado síntomas Y continúa usando una mascarilla en la escuela, el hogar y en público y monitorea los síntomas
durante el resto del período de 14 días.

