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Plan de salud y seguridad para un gran comienzo de clases
y
para mitigar la propagación de los virus y otras enfermedades infecciosas

El Distrito Escolar Independiente de Spring Branch (SBISD) continuará implementando un enfoque de
múltiples frentes y niveles siguiendo las pautas de salud y seguridad de los organismos gubernamentales
federales, estatales y locales para garantizar que el inicio del aprendizaje presencial sea seguro y no se
ponga en riesgo la salud. El distrito continuará controlando la propagación de los virus y otras
enfermedades infecciosas, y ajustará los procedimientos de mitigación según sea necesario. El distrito
continuará consultando a los profesionales de atención médica para llevar a cabo las actualizaciones
necesarias al plan de salud y seguridad del SBISD.
MASCARILLAS Y CUBREBOCAS
El gobernador de Texas emitió la Orden Ejecutiva nro. GA-38 que prohíbe que los distritos escolares
exijan el uso de mascarillas. En este momento, las personas pueden elegir usar o no una mascarilla o
cubrebocas en cualquier instalación, escuela y autobús del SBISD. De acuerdo con las pautas más
recientes de los CDC y la Academia de Pediatría de los EE. UU., el SBISD recomienda encarecidamente el
uso universal de las mascarillas. El personal, los estudiantes, los padres, las madres y las visitas
respetarán la elección de cada persona respecto del uso de las mascarillas.
Las mascarillas o los cubrebocas no pueden tener imágenes, palabras ni eslóganes políticos, a excepción
del logotipo de una escuela de SBISD, del distrito o de una universidad.
Nota: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) y la Academia de Pediatría de los EE. UU. (American Academy of Pediatrics, AAP)
recomiendan el uso universal de mascarillas en lugares cerrados para todos los estudiantes (desde los 2
años de edad), el personal, los docentes y las visitas de las escuelas K-12, cualquiera sea el estado de
vacunación. Esta recomendación se debe a la variante delta que circula y que es altamente contagiosa.
Actualizado el 15 de agosto de 2021
AUTOEVALUACIÓN
Se espera que todos los días el personal, los estudiantes y los visitantes se realicen una autoevaluación
para detectar síntomas de COVID-19 y otros virus o enfermedades infecciosas. Los síntomas de COVID19 incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolor corporal o
muscular, dolor de cabeza, pérdida nueva del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o goteo
nasal, náuseas o vómitos, diarrea.
Se espera que las personas que experimenten cualquier síntoma de COVID-19 u otros virus o
enfermedades infecciosas permanezcan en sus hogares y que contacten a su proveedor de atención
médica para realizar exámenes y establecer la atención adecuada.
Se espera que los miembros del personal y los estudiantes controlen su salud a lo largo del día de
escuela. Los estudiantes que experimenten síntomas de COVID-19 u otros virus o enfermedades
infecciosas serán enviados a la clínica. Se espera que, si un miembro del personal comienza a

experimentar cualquier síntoma de COVID-19 u otros virus o enfermedad infecciosa, contacte a su
supervisor, informe la ausencia a AESOP, vaya a su casa y se comunique con su profesional de la salud.
Actualizado el 15 de agosto de 2021

SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Los docentes deben supervisar a sus estudiantes para controlar los signos y síntomas de cualquier
enfermedad. Si se observa que un estudiante no se siente bien o informa una sensación de malestar, se
lo enviará a la enfermería de la escuela para una evaluación clínica. En la enfermería, se comunicarán
con el padre, la madre o el tutor del niño que deba ir a su casa, o al médico (o a un proveedor de
atención médica) a fin de evaluarlo con más detalle. Los padres/tutores deberán recoger a los
estudiantes dentro de los 30 minutos posteriores a la notificación. A partir del 1 de septiembre de 2021,
el personal de enfermería del SBISD de las escuelas participantes podrán administrar una prueba rápida
de COVID-19 in situ (consulte la sección Detección de COVID-19). Los estudiantes pueden optar por
participar en este programa con el consentimiento de los padres. Cuando esté disponible y esté
clínicamente indicado, los estudiantes que participan en el programa pueden ser evaluados si presentan
síntomas.
Actualizado el 29 de agosto de 2021

DETECCIÓN DE COVID-19
La Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) anunció el 12 de agosto de 2021 a los

distritos escolares que se realizarán pruebas gratuitas rápidas de antígenos para COVID-19 BinaxNOW™.
El SBISD decidió participar en este programa de detección de COVID-19 durante el año escolar 2021-2022.
Actualmente, el distrito está distribuyendo las pruebas COVID-19 a las escuelas participantes y el
programa de pruebas comenzará el 1 de septiembre. El personal de enfermería del SBISD, en las escuelas
participantes, está capacitado para administrar la prueba rápida de antígenos para COVID-19
BinaxNOW™. La participación de los estudiantes en el programa de detección de COVID-19 es opcional, y
deben contar con la autorización de sus padres. Los formularios de consentimiento de los padres estarán
disponibles en las escuelas participantes y se devolverán al personal de enfermería de la escuela.
Actualizado el 29 de agosto de 2021

Informe de caso de COVID-19
La TEA exige que las escuelas públicas informen cada semana los casos de COVID-19 confirmados. La
información de los casos se proporciona cuando cualquier estudiante, miembro del personal o visitante
que participe en actividades de la escuela haya dado positivo de COVID-19. Los estudiantes y miembros
del personal que reciban un resultado positivo en la prueba de COVID-19 deben entregar una copia de
los resultados de la prueba en enfermería o al supervisor de la escuela. Todas las personas que dan

positivo en la prueba de COVID-19 deben aislarse durante 10 días. El SBISD informará los resultados de
las pruebas moleculares o de antígenos que sean confirmados por el profesional de la salud de las
personas, confirmados por laboratorio o realizados por el personal de enfermería de la escuela para los
estudiantes que participan en el programa de detección de COVID-19.
El personal, los estudiantes y los padres pueden hacer un seguimiento de los casos confirmados activos
de COVID-19 en la escuela, a través del panel de casos activos del SBISD. El personal de enfermería de la
escuela y el encargado de seguridad llevarán a cabo una revisión del caso con las personas que hayan
dado positivo de COVID-19 y notificarán al departamento de salud local según sea necesario. Las
personas identificadas por ser contacto estrecho de una persona que ha dado positivo y de ha detectado
por la prueba serán notificadas por el personal de enfermería o el encargado de seguridad de la escuela.
De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles, y de
acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, el SBISD notificará a todos los maestros, personal
y familias de todos los estudiantes de un salón de clases o cohorte de programas extracurriculares o de
después de clases si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por la prueba entre los estudiantes,
maestros o personal que participaron en esos salones de clases o cohortes.
Se seguirán las pautas de informes de la Liga Universitaria Interescolar (University Interscholastic
League, UIL) publicadas en la sección de aislamiento y cuarentena para las personas que participan en
los eventos de la UIL. El distrito desinfectará y limpiará el salón de clases, el lugar de trabajo, el vehículo
o el equipo afectados, según sea necesario.
Actualizado el 29 de agosto de 2021

VACUNACIÓN
El distrito continuará asociándose con las entidades de salud local para ofrecer vacunas a los estudiantes
y al personal. De acuerdo con las pautas de la Academia de Pediatría de los EE. UU. (AAP), es vital que
todos los niños reciban las vacunas recomendadas a tiempo y se pongan al día si están atrasados debido
a la pandemia. Las pautas más recientes de los CDC establecen que la vacunación es la principal
estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19. Promover la
vacunación puede ayudar a las escuelas a regresar de manera segura al aprendizaje presencial, así como
a las actividades extracurriculares y deportivas.
Actualizado el 15 de agosto de 2021
HIGIENE DE MANOS CON MAYOR FRECUENCIA
Estarán disponibles estaciones de lavado de manos o desinfectante para manos en el salón de clases, los
espacios comunes y los lugares donde se sirvan alimentos. Se espera que el personal y los estudiantes se
laven las manos o usen desinfectante de manos con frecuencia durante el día; especialmente antes y
después de comer y después de actividades como educación física o el recreo.
Actualizado el 15 de agosto de 2021

PROTOCOLO RESPIRATORIO
Enseñe prácticas de protocolo respiratorio y solicíteles a los estudiantes que las pongan en práctica,
como cubrirse con el codo al estornudar, taparse la boca al toser y lavarse las manos o usar
desinfectante de manos después de sonarse la nariz.

VENTILACIÓN
Las instalaciones del Distrito están equipadas con sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (heating, ventilation, and air-conditioning, HVAC) controlados automáticamente que
cumplen con los más altos estándares de volúmenes de aire exterior y tasas de flujo de suministro de
aire y también incluyen filtros de primera calidad, que se reemplazan en un cronograma establecido,
para reducir partículas aéreas en los espacios.
Actualizado el 29 de agosto de 2021

CAFETERÍA
Habrá desinfectante de manos disponible en las entradas y salidas de la cafetería. Se escalonará el
cronograma de horarios de almuerzo para facilitar el distanciamiento social tanto como sea posible. Se
encuentra disponible plexiglás a solicitud. Cada escuela hará uso de las áreas para comer al exterior y
otras áreas comunes disponibles. Se utilizan desinfectantes de grado hospitalario para limpiar las mesas
entre las clases. Se alentará al personal y a los estudiantes a lavarse las manos antes y después de las
comidas.

MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA
Continúe utilizando desinfectante para uso en hospitales para limpiar todas las superficies lisas y las
zonas de contacto frecuente, como las manijas de las puertas y las perillas de la luz. Proporcione paños
desinfectantes o un rociador con desinfectante adecuado (como Sanicare TBX) y toallas de papel en los
salones de clases y para los docentes.

ORGANIZACIÓN DE ASIENTOS
La organización de los asientos será controlada por el maestro para ayudar a identificar la exposición a
una enfermedad contagiosa al llevar a cabo la revisión de un caso.

CARTELES PARA FOMENTAR LAS PRÁCTICAS SALUDABLES
Se colocarán letreros de salud y seguridad en las instalaciones del distrito para fomentar prácticas
saludables como higiene de manos, protocolo respiratorio (cubrirse nariz y boca al toser y estornudar),
distanciamiento físico, etc.
Actualizado el 15 de agosto de 2021

DIVISORES DE PLEXIGLÁS (OPCIONALES)
El plexiglás (o un material similar) se puede utilizar en las clases con grupos reducidos, como en una
mesa de lectura entre el maestro y los estudiantes, o bien entre los estudiantes durante las actividades
grupales. Los estudiantes pueden solicitar personalmente el uso de divisores de plexiglás en el salón de
clases. Estos, como cualquier otra superficie de alto contacto, requerirán una limpieza diaria (consulte la
sección "Mejora de procedimientos de limpieza").
Actualizado el 29 de agosto de 2021

ALENTAR LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO CUANDO SEA POSIBLE
Se solicita que todas las personas practiquen el distanciamiento físico, de al menos tres pies de
distancia, en los casos que sea posible. Cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico, los
CDC recomiendan que las personas usen una mascarilla o un cubrebocas.
Actualizado el 15 de agosto de 2021
BIENESTAR DEL PERSONAL Y DE LOS ESTUDIANTES
En la medida que sea posible, el SBISD seguirá ofreciendo oportunidades para que el personal y los
estudiantes reciban las vacunas contra las infecciones respiratorias, como la gripe y el COVID-19.

AISLAMIENTO Y CUARENTENA
Según las pautas de salud pública de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y según lo dispuesto en las
normas del Departamento de Servicios de Salud del Estado (Department of State Health Services, DSHS),
un administrador escolar exceptuará la asistencia de cualquier niño que tenga o se sospeche que tenga
COVID-19 u otra enfermedad contagiosa (es decir, influenza, sarampión, varicela u otras enfermedades
identificadas). La exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de readmisión. La decisión de
retirar a alumnos de la escuela a causa de síntomas consistentes con COVID-19 se determinará después
de una revisión del caso llevada a cabo con el Oficial de seguridad de la escuela y la enfermera.
El distrito escolar y los padres colaboran para preservar la salud de nuestra comunidad, y juntos pueden
evitar el brote de enfermedades contagiosas. Las pautas de salud pública de la TEA se refieren a las
pautas de los CDC, que recomiendan la vacunación como la principal estrategia de prevención de salud
pública para poner fin a la pandemia de COVID-19. Promover la vacunación puede ayudar a las escuelas

a regresar de manera segura al aprendizaje presencial, así como a las actividades extracurriculares y
deportivas. Además, debido a la variante delta que circula y que es altamente contagiosa, los CDC
recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios interiores para todos los estudiantes (de 2 años
en adelante), el personal, los maestros y los visitantes de las escuelas K-12, independientemente del
estado de vacunación.
De acuerdo con las pautas de salud pública de la TEA y las nomas del DSHS, los padres deben asegurarse
de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se le ha detectado COVID-19,
hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. Se espera que los padres/tutores hagan
permanecer en casa al estudiante si presenta síntomas de COVID-19 o cualquier enfermedad contagiosa.
Los estudiantes que tengan fiebre deben permanecer en casa y pueden regresar una vez que hayan
pasado 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
Si alguien presenta síntomas de un virus o enfermedad infecciosa, se enviará a enfermería para una
evaluación clínica y deberá aislarse. En la enfermería, se comunicarán con el padre, la madre o el tutor
del niño que deba ir a su casa, o al médico (o a un proveedor de atención médica) a fin de evaluarlo con
más detalle. Se espera que los padres/tutores recojan a los estudiantes dentro de los 30 minutos
posteriores a la notificación.
Durante el período de exclusión o aislamiento, el sistema escolar puede ofrecer clases a distancia según
lo estipulado por el estado. Las personas con una prueba de COVID-19 positiva confirmada deben
cumplir con las siguientes pautas antes de regresar a la escuela o al trabajo:
• Aislarse en casa durante 10 días calendario a partir de la fecha de la prueba positiva o del inicio de los
síntomas; Y,
• No tener fiebre durante al menos 24 horas (sin tomar medicamentos para reducir la fiebre); Y,
• Tener una reducción de los síntomas antes de regresar a la escuela o al trabajo.
Nota: La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la
recuperación y no es necesario retrasar el final del aislamiento.

Para ayudar a mitigar el riesgo de que las personas asintomáticas estén en la escuela, el SBISD ofrece
pruebas de COVID-19 utilizando pruebas rápidas proporcionadas por el estado. Las pruebas se pueden
realizar a los estudiantes con la autorización previa por escrito de los padres. Se proporciona más
información en la sección de pruebas de este documento.

PERSONAS CON EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN
Requisitos:
•
•

Han pasado dos semanas después de su segunda dosis en una serie de dos dosis, como
las vacunas Pfizer o Moderna, o
han pasado dos semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna
Janssen de Johnson & Johnson

Si las personas no cumplen con estos requisitos, independientemente de su edad, se considera
que NO tienen la vacuna completa.
CUARENTENA
Las personas con la vacuna completa que se determina que han tenido contacto estrecho con
alguien con COVID-19 y no muestran síntomas de COVID-19 pueden hacer lo siguiente:
•
•
•
•
•

Pueden seguir yendo a la escuela o al trabajo con normalidad.
Deben continuar con el autocontrol diario para detectar cualquier síntoma de
enfermedad.
Deben realizarse la prueba de 3 a 5 días calendarios después de la fecha de exposición.
Deben entregar la prueba negativa y positiva al personal de enfermería o al supervisor
de la escuela.
Deben usar una mascarilla en espacios públicos interiores durante 7 días después de la
exposición O hasta que la persona reciba un resultado negativo en la prueba.

AISLAMIENTO
Las personas con la vacuna completa que den positivo para COVID-19, se aislarán en casa como se
describe a continuación:
• cumplirán un aislamiento durante 10 días calendario a partir de la fecha de la prueba
positiva o del inicio de los síntomas; Y
• antes de regresar a la escuela deberán estar sin fiebre durante al menos 24 horas, sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre, y
• presentar una reducción de los síntomas.
Actualizado el 29 de agosto de 2021

Actualizado el 29 de agosto de 2021

ACCIONES QUE EXIGE LA UIL PARA PERSONAS CON COVID-19 POSITIVO CONFIRMADO
1. Según lo dispuesto en estas normas del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los
sistemas escolares deben exceptuar de asistir a la escuela a los estudiantes que estén enfermos de
COVID-19 activamente o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19. Los
padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 o
se le ha detectado COVID-19, hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el reingreso.
2. Los criterios de readmisión luego de la detección de COVID-19 son los siguientes:
Si es sintomático, no asistir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas
o la fecha del resultado positivo de la prueba, y estar sin fiebre* y otros síntomas se hayan reducido.
Los niños que dan positivo para COVID-19, pero que no presentan ningún síntoma deben
permanecer en casa hasta al menos 10 días después del día en que se les hizo la prueba.
* Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. Presenta fiebre si la
temperatura es de 100° Fahrenheit (37,8° Celsius) o más.
3. Los estudiantes a quienes les hayan diagnosticado COVID-19 deberán presentar una autorización
médica antes de volver a participar en la banda o en las actividades deportivas de la UIL.
4. Si se confirma que una persona que ha estado en áreas donde se están realizando actividades de la
UIL tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las
leyes y regulaciones federales, estatales y locales vigentes, incluidos los requisitos de
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act,
ADA) y la Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (Family Educational Rights and
Privacy Act, FERPA).
5. Al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante de
un área donde se llevan a cabo las actividades de UIL se confirma que tiene COVID-19, la escuela
debe enviar un informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas a través de un
formulario en línea. El informe debe presentarse cada lunes durante al menos siete días antes (lunes
a domingo).
6. Si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por prueba entre estudiantes, maestros o personal
que participaron en una competencia de UIL contra otra escuela, la escuela debe notificar a la
escuela contraria y a las autoridades/jueces del concurso que también participaron en la
competencia.
Actualizado el 29 de agosto de 2021

VIAJE INTERNACIONAL
Viajes internacionales para personas con la vacuna completa:

Los estudiantes y miembros del personal que estén vacunados y que regresen de un viaje internacional
deben realizar lo siguiente:
o
o
o
o
o

Realizarse la prueba viral 3-5 días después del viaje.
Autocontrolarse los síntomas de COVID-19; aislarse y hacerse la prueba si presenta
síntomas.
El personal y los estudiantes que dan positivo por COVID-19 deben aislarse en casa
durante 10 días.
Los padres/tutores deben informar las ausencias a la escuela siguiendo las pautas del
distrito/escuela;
y los miembros del personal deben informar las ausencias a su supervisor e ingresar la
ausencia en AESOP.

Viajes internacionales para personas que no recibieron la vacuna:
Los estudiantes y miembros del personal que no recibieron la vacuna y que regresen de un viaje
internacional deben realizar lo siguiente:
o

o
o
o

Realizarse la prueba viral 3-5 días después del viaje Y el personal y los estudiantes
deben permanecer en casa y ponerse en cuarentena durante 7 días completos después
del viaje.
Incluso si la prueba es negativa, permanezca en casa y póngase en cuarentena
durante 7 días completos.
Si su prueba es positiva, aíslese para proteger evitar contagiar a otras personas.
Los padres/tutores deben informar las ausencias a la escuela siguiendo las
pautas del distrito/escuela;
y los miembros del personal deben informar las ausencias a su supervisor e
ingresar la ausencia en AESOP.
Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días
después del viaje.
Evite estar cerca de personas que tienen un mayor riesgo de contraer la forma grave de
la enfermedad durante 14 días, ya sea que se haga la prueba o no.
Autocontrolarse los síntomas de COVID-19; aislarse y hacerse la prueba si presenta
síntomas.

Guía de referencia rápida para viajes internacionales de los CDC

ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)

Viaje internacional
RECOMENDACIONES Y REQUISITOS

No recibieron
la vacuna

Recibieron la
vacuna completa

Prueba de 1 a 3 días antes de viajar al exterior
Prueba obligatoria antes de volar a EE. UU.
Prueba de 3 a 5 días después del viaje
Autocuarentena después del viaje durante 7 días
con prueba negativa o 10 días sin prueba
Autocontrol de síntomas
Uso de mascarilla y adopción de otras
precauciones durante el viaje
cdc.gov/coronavirus

Es posible que las personas que viajan al extranjero no puedan regresar a casa debido a la política de
cuarentena de un país.
•
•

Se espera que los estudiantes que deban realizar la cuarentena en otro país cumplan las pautas
de informe de ausencia del manual del estudiante.
Los miembros del personal que deban realizar la cuarentena en otro país utilizarán sus
acumulaciones, informarán su ausencia en AESOP y notificarán a su supervisor.

Actualizado el 29 de agosto de 2021
Spring Branch ISD seguirá haciendo un seguimiento de los casos y la propagación de enfermedades
infecciosas y virus en nuestras escuelas, nuestra comunidad y en todo el estado. Si la situación lo
requiere, el distrito consultará con las autoridades locales de salud pública y nuestros colaboradores de
atención médica para determinar si se requieren procedimientos adicionales para mitigar el riesgo.

Escenarios de COVID-19 de ISD de Spring Branch (actualizado el 29/8/2021)
Estas recomendaciones reflejan las últimas pautas y políticas de los Centros para el Control de Enfermedades
(Centers for Disease Control, CDC) y la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA).
Continuaremos actualizando estas recomendaciones a medida que haya nueva evidencia e información.
Caso

Es posible que haya
estado expuesto a un
caso sospechoso o
confirmado de COVID19, y no tengo síntomas

Sé que estuve expuesto
a un caso sospechoso o
confirmado de COVID19, y no tengo síntomas

Tengo síntomas de
COVID-19: fiebre,
escalofríos, tos,
dificultad para respirar,
fatiga, dolores
musculares/corporales,
dolor de cabeza,
náuseas o vómitos,
dolor de garganta,
pérdida nueva del
gusto/olfato, secreción
nasal o congestión o
diarrea

Personal/Estudiantes
con el esquema de
vacunación completo
-Controlar los
síntomas diariamente
-Asistir a la
escuela/trabajo como
de costumbre y
prestar atención a los
protocolos de
mascarilla, higiene de
manos y
distanciamiento

Personal que no recibió la
vacuna

Estudiantes que no
recibieron la vacuna

-Controlar los síntomas
diariamente
-Asistir a la escuela/trabajo
como de costumbre y
prestar atención a los
protocolos de mascarilla,
higiene de manos y
distanciamiento
-Considerar realizarse una
prueba de detección
semanal
-Controlar los
-Controlar los síntomas
síntomas diariamente diariamente
-Realizar la prueba
-Hacerse la prueba de
er
entre el 3. a 5.º día
inmediato si presenta
después de la
síntomas
exposición
--Realizar cuarentena en
-Utilizar mascarilla en casa durante 10 días
la escuela y en todos
después de la última
los espacios públicos
exposición conocida o
interiores durante 7
durante 7 días con una
días o hasta que
prueba negativa (prueba el
reciba resultados
5.º a 7.º día después de la
negativos de la prueba exposición)

-Controlar los síntomas
diariamente
-Asistir a la escuela como
de costumbre y prestar
atención a los protocolos
de mascarilla, higiene de
manos y distanciamiento

-Permanecer en casa,
hacer un seguimiento
con su profesional de
la salud o hacerse la
prueba de COVID-19

-Permanecer en casa,
hacer un seguimiento con
su profesional de la salud o
hacerse la prueba de
COVID-19

-Permanecer en casa,
hacer un seguimiento con
su profesional de la salud o
hacerse la prueba de
COVID-19

-Controlar los síntomas
diariamente
-Hacerse la prueba de
inmediato si presenta
síntomas
-Realizar cuarentena en
casa durante 10 días
después del último
contacto conocido o
durante 7 días con una
prueba negativa (prueba el
5.º a 7.º día después de la
exposición)
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He dado positivo para
COVID-19

-Aislarse en casa
durante al menos 10
días
-Cumplir las pautas de
los CDC para regresar
al trabajo o la escuela
(consulte la sección de
Preguntas frecuentes)

-Aislarse en casa durante al
menos 10 días
-Cumplir las pautas de los
CDC para regresar al
trabajo o la escuela
(consulte la sección de
Preguntas frecuentes)

-Aislarse en casa durante al
menos 10 días
-Cumplir las pautas de los
CDC para regresar al
trabajo o la escuela
(consulte la sección de
Preguntas frecuentes)

Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si estoy con la vacuna completa?
Según los CDC, las personas se consideran con la vacuna completa si han pasado 2 semanas después de su
segunda dosis para una serie de 2 dosis (como Pfizer o Moderna), o 2 semanas después de una vacuna de
dosis única (como Johnson & Johnson). Se considera que todos los demás no recibieron la vacuna.
¿Cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento?
La cuarentena se refiere a la medida que se toma para prevenir la propagación de una enfermedad si ha
estado expuesto al COVID-19 (pero no necesariamente con una prueba positiva). El aislamiento se refiere a
la medida que se toma para prevenir la propagación de una enfermedad cuando tiene una infección
conocida (con una prueba positiva de COVID-19), independientemente de si tiene síntomas.
Si tuviera que someterme a aislamiento, ¿cuándo puedo regresar al trabajo o la escuela?
Las personas con prueba COVID-19 positiva confirmada deben cumplir con las siguientes pautas para
regresar a la escuela o al trabajo: aislarse en casa durante 10 días calendario desde el inicio de los síntomas,
Y no tener fiebre durante al menos 24 horas (sin tomar medicamentos para reducir la fiebre), Y
experimentar una mejoría en los síntomas
Tengo síntomas o he dado positivo para COVID-19. ¿Cómo me aíslo correctamente?
•

•
•
•
•
•

Controle sus síntomas. Si tiene una señal de advertencia de emergencia (como dificultad para respirar;
dolor persistente o presión en el pecho; confusión nueva; incapacidad para despertarse o permanecer
despierto; piel, labios o lecho ungueal de color pálido/gris/azul, según el tono de la piel), busque
asistencia médica de emergencia de inmediato.
Permanezca en una habitación separada de otros miembros del hogar, si es posible.
Use un baño separado, si es posible.
Evite el contacto con otros miembros del hogar y mascotas.
No comparta elementos domésticos personales, como tazas, toallas y utensilios.
Si puede, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas.

No dude en comunicarse con su profesional de la salud personal si tiene más inquietudes sobre COVID-19 u
otras inquietudes relacionadas con la salud.
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