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Protocolos de Cuarentena de Lodi USD

(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx , 2021-22 School Year, 7/12/2021; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/quarantine.html, 7/26/2021)

Grupo
Individuos completamente vacunados

Requisitos de Cuarentena Debido a la Exposición
•
•

Si es asintomático, no es necesaria la cuarentena, no se requieren pruebas
Si es sintomático, cuarentena de 10 días desde el último día de exposición y luego 24 horas sin fiebre sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre

•

Puede continuar yendo a la escuela / trabajo bajo la siguiente cuarentena modificada de 10 días, si las
personas expuestas:
o Son asintomáticos; y
o Continúe usando apropiadamente la mascarilla, como se requiere; y
o Someterse a pruebas al menos dos veces durante la cuarentena de 10 días; y
o Continuar en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la escuela, incluidos los
deportes y las actividades dentro del entorno comunitario.

•
•

Si es asintomático durante toda la cuarentena, cuarentena de 10 días desde el último día de exposición
Si es asintomático durante toda la cuarentena, cuarentena de 7 días con un resultado de prueba negativo
(la prueba debe realizarse el día 5 después de la exposición o más tarde)
Si es sintomático, cuarentena de 10 días desde el último día de exposición y luego 24 horas sin fiebre sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre

Personas no vacunadas expuestas cuando ambas partes
usaban mascarillas

Individuos no vacunados

•
Grupo

Todas las personas (vacunados y no vacunados)

Requisitos de Cuarentena Debido a un Resultado Positivo de la Prueba
•

Cuarentena de 10 días desde la fecha de la prueba positiva, y luego 24 horas sin fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre

Grupo

Todas las personas, sintomáticas sin exposición
conocida

Requisitos de Cuarentena Debido a Síntomas Sin Exposición Conocida a COVID

•

Puede regresar a la escuela o al lugar de trabajo después de diez (10) días de cuarentena o con
una prueba de COVID negativa, siempre que la persona no tenga síntomas. [Reemplaza el Protocolo
7/23/2021]

*Se anima al personal y a los estudiantes que no están completamente vacunados a usar una mascarilla en entornos al aire libre llenos de gente o durante
actividades que impliquen un contacto cercano sostenido (incluidos los deportes de contacto de alto riesgo) con otras personas no vacunadas.
La exposición se define como estar dentro de 0 a 6 pies de un caso de COVID19 confirmado por laboratorio durante más de 15 minutos en total durante un
período de 24 horas.

