
Árbol de decisión de los síntomas del estudiante

¿Exposición a una persona positiva con COVID-19?

NO 1 síntoma de bajo riesgo 
Regreso a la escuela 24 horas 
después de la resolución de 
los síntomas (sin medicación 
para bajar la fiebre).

≥2 síntomas de bajo riesgo 
O 1 síntoma de alto riesgo 

Evaluación por parte del 
proveedor de atención 
sanitaria

PCR certificada negativa para el SARS-CoV-2
o prueba de antígeno

El proveedor de atención sanitaria confirma 
el diagnóstico alternativo de los síntomas. 
La firma del proveedor de atención sanitaria 
debe estar en el archivo.
No es necesaria la prueba certificada de 
PCR o antígeno para el SARS-CoV-2

Regreso a la escuela después de 24 horas 
sin fiebre y con mejora de los síntomas

Regreso a la escuela después de 10 días desde el inicio 
de los síntomas y 24 horas sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducirla y con mejora de otros 
síntomas de la COVID. Poner en cuarentena a los 
contactos cercanos de los casos confirmados. 
Diríjase a la atención sanitaria si tiene preguntas.

NO

1

2

3

Regreso a la escuela después de 24 horas 
sin fiebre y con mejora de los síntomas

SÍ

Enviar a casa

Enviar a casa
Alto

Alto

Esta secuencia de atención se ha diseñado para ayudar al personal de la escuela y no pretende sustituir 
el criterio del clínico ni establecer un protocolo para todos los pacientes con una afección concreta.
El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un profesional sanitario 
cualificado, incluidas las enfermeras escolares. Estas directrices se basan en las pruebas actuales 
y en los mejores datos en el momento de su publicación. Se incluyen actualizaciones para reflejar los 
cambios en los conocimientos sobre el impacto de la enfermedad en niños y adolescentes (08-27-2021).

Bajo riesgo: síntomas generales Alto riesgo: síntomas de alerta

Tos

Dificultad para respirar

Pérdida de gusto/olfato

 Fiebre (≥100.4℉)

Congestión/secreción nasal

Náuseas/vómitos/diarrea

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Fatiga/dolores 
musculares 
o corporales

?

PCR o prueba de antígeno certificada 
positiva para el SARS-CoV-2 
O
No hay visita de un proveedor ni pruebas

a menos de 6 pies de una persona COVID+ o clínicamente compatible durante >15 minutos en un periodo de 24 horas, 
independientemente del uso de mascarillas, y que se produzca en cualquier lugar (interior o exterior)

Vacunado o COVID documentada en un plazo de 90 días

Cualquier síntoma1

Sin síntomas2

No hay que hacer cuarentena
No se requieren pruebas*
Continúe vigilando los síntomas hasta 
el día 14

Sin vacunar

Mascarilla (bien ajustada y utilizada correctamente)
TANTO en la persona infectada como 
en la expuesta

1

NINGUNA de las dos personas usa 
mascarilla, ni la infectada ni la expuesta2

Cuarentena modificada:

Sin síntomas1

Puede volver a la escuela después del séptimo 
día con prueba COVID negativa obtenida 
después del quinto día tras la última exposición
A falta de prueba, escuela desde casa 
durante 10 días
Al volver a la escuela, uso de mascarilla en 
interiores y en exteriores durante 14 días
No puede participar en actividades 
extracurriculares en la escuela, o en actividades 
deportivas, ni en actividades en el entorno de la 
comunidad durante los 14 días posteriores a la 
última exposición. El estudiante expuesto puede 
participar en todas las actividades educativas 
obligatorias de la jornada escolar, salvo aquellas 
actividades en que no sea posible llevar mascarilla.

Los síntomas se 
desarrollan

2

(a menos de 6 pies durante >15 minutos en un periodo de 24 horas, independientemente del uso de mascarillas)

Sin síntomas

1 Síntomas

2

Aislamiento durante 10 días independientemente 
de los resultados de las pruebas
Hágase la prueba 
Busque atención sanitaria

*El CDC recomienda realizar las pruebas 
entre los días 3 y 5

Aislamiento durante 10 días independientemente 
de los resultados de las pruebas
Hágase la prueba 
Busque atención sanitaria

Puede asistir a la escuela en persona
Debe llevar mascarilla tanto en interiores 
como en exteriores
Dos pruebas por semana durante los primeros 
10 días, con un intervalo mínimo de 3 días
No puede participar en actividades 
extracurriculares en la escuela, o en actividades 
deportivas, ni en actividades en el entorno de la 
comunidad durante los 14 días posteriores a la 
última exposición. El estudiante expuesto puede 
participar en todas las actividades educativas 
obligatorias de la jornada escolar, salvo aquellas 
actividades en que no sea posible llevar mascarilla
A falta de prueba, escuela desde casa durante 
10 días

Cuarentena en casa:



PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMUNES 

 

MASCARILLAS 
P. ¿Por qué la AAP sigue recomendando el uso universal de mascarillas en las escuelas? 

1. Para reducir la transmisión de la COVID y mantener las escuelas abiertas para que los niños puedan asistir a 
ellas. 

2. Las variantes de la COVID recién descubiertas se propagan más fácilmente entre los niños, los adolescentes 
y los adultos 

3. Para proteger de la COVID a los estudiantes no vacunados, algunos de los cuales todavía no cumplen los 
requisitos para la inmunización.  

4. Dificultad para controlar o hacer cumplir las políticas de uso de la mascarilla a los que no están vacunados 
P. ¿Recomiendan la vacunación contra la COVID? 
       R. Instamos encarecidamente a que todos los estudiantes que cumplan los requisitos reciban la vacuna de la 
COVID como se recomienda 
P. ¿Cuándo necesita un niño llevar una mascarilla en la escuela? 

R.   Según el CDC y el CDPH, las mascarillas deben usarse en interiores, independientemente del estado de 
inmunización. No se requieren mascarillas en exteriores. La "exposición", en el Árbol de Decisión de los 
Síntomas del Estudiante, puede ocurrir en interiores o en exteriores.   

P. ¿Cuándo necesitan los profesores y el personal usar mascarilla en la escuela? 
R. Los profesores, independientemente de su estado de inmunización, deben mantener la mascarilla puesta 

cuando estén en el interior de la escuela, independientemente de que haya algún alumno presente. 
DISTANCIA FÍSICA 
P. ¿Sigue siendo necesario imponer el distanciamiento físico en las escuelas? 

R. Cuando se usan mascarillas, no hay requisitos de distanciamiento físico en el entorno K-12, lo que incluye el 
transporte escolar.  Durante los momentos en los que se quitan las mascarillas, como durante la merienda, el 
almuerzo o los descansos al aire libre, maximice la separación física lo máximo posible para reducir la 
transmisión de la COVID.   

RECOMENDACIONES DE SALUD GENERAL Y PRUEBAS DE DETECCIÓN  
P. ¿Cómo sabe el personal de control sanitario si un alumno con síntomas leves debe ser enviado a casa? 
       R. Consulte el Árbol de Decisión de los Síntomas del Estudiante de 2021 actualizado 
       Consideraciones a la hora de determinar si un alumno con síntomas de COVID debe irse a casa: 

• ¿Tiene el alumno algún problema de salud previamente informado que pueda tener síntomas similares a 
los de la COVID, como alergias, asma, diabetes o síndrome de colon irritable? 

• ¿El niño ha estado expuesto a otras enfermedades, por ejemplo, la madre está resfriada, pero la prueba 
de COVID dio negativo? 

• Si el alumno tiene tos, ¿esta es continua o se nota raramente? Si la tos se explica por un problema de 
salud conocido y no dura más de 15 minutos, considere la posibilidad de permitir que el alumno descanse.  

• Si los síntomas del niño (por ejemplo, secreción nasal o congestión) solo se notan en raras ocasiones y 
no afectan a su capacidad para usar una mascarilla, considere la posibilidad de permitirle permanecer en 
la escuela. Si los síntomas empeoran y repercuten en la capacidad del niño para usar una mascarilla, 
debe ser enviado a casa.  

NOTIFICACIÓN DE CASOS/RASTREO DE CONTACTOS/INVESTIGACIÓN 
P. ¿La escuela es responsable de la notificación de los casos y del rastreo de los contactos? 

R. Las escuelas están obligadas a notificar de los casos de COVID al departamento de salud pública local de 
acuerdo con las leyes de privacidad aplicables, tan pronto como sean informadas (Título 17, sección 2500).  
Los distritos deben seguir realizando el rastreo de contactos para los contactos cercanos (a menos de 6 pies 
de separación, con o sin mascarilla, con una duración de contacto > 15 minutos) que se produzcan en 
ambientes interiores o exteriores.   

RECOMENDACIONES DE CUARENTENA Y AISLAMIENTO (consulte el Árbol de Decisión de los Síntomas del 
Estudiante) 
Q. P. ¿Qué pruebas de detección de la COVID son aceptables? 

R. Se considerará aceptable cualquier prueba de detección aprobada por la FDA. 
P. ¿Qué pasa si un miembro de la familia o un contacto cercano en el hogar también tiene COVID y es 
contagioso? 
R. Defina la "última exposición" como el momento en que un individuo deja de tener contacto estrecho con una 
persona COVID positiva o con alguien clínicamente compatible mientras se le considera contagioso (10 días desde 
la aparición de los síntomas o 14 días desde el momento de la prueba positiva para los individuos asintomáticos) 
durante 15 minutos en un periodo de 24 horas, independientemente del uso de mascarillas. 
RECOMENDACIONES PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS: 
P. ¿Sigue siendo el lavado de manos una estrategia de mitigación crítica?  

1. ¡Sí!  Enseñe y refuerce el lavado de manos a lo largo del día, especialmente antes y después de comer, 
después de ir al baño y después de manipular la basura, usar los equipos del patio de recreo o quitarse los 
guantes.  



PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMUNES 

 

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA 
P. ¿Con qué frecuencia deben limpiarse las superficies interiores para mantener la seguridad de los estudiantes y del 
profesorado? 

R. Limpiar las aulas y los equipos de educación física compartidos una vez al día suele ser suficiente para eliminar 
un posible virus que pueda estar en las superficies.  Las superficies que entran en contacto con los alimentos 
deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse antes y después de las comidas. Utilice los productos de limpieza 
recomendados (consulte la lista COVID de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).  

VERIFICACIÓN DE LA VACUNACIÓN 
P. ¿Deben las escuelas intentar hacer un seguimiento de las vacunas de la COVID? 

R. Las escuelas deben mantener la documentación de los registros de inmunización del alumno, incluyendo la 
COVID, en cumplimiento de la normativa del estado de California (Código de Salud y Seguridad, Div. 105, pt. 2, 
Cap. 1). 

PLANES DE SEGURIDAD ESCOLAR: Establezca y comparta sus planes de seguridad. Describa las expectativas, 
las directrices y las consecuencias en caso de incumplimiento de los protocolos importantes relacionados con la 
COVID. Aclare las funciones y responsabilidades (personal de control sanitario, personal del servicio de comidas, 
enlace de COVID para notificar de los casos y realizar el rastreo de los contactos, supervisión del almuerzo para 
aumentar al máximo la distancia física y personal para supervisar la limpieza y la desinfección). Perfeccione y actualice 
los planes según sea necesario. 
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