SINTOMAS DE COVID-19

CONTACTO CERCANO CON UN
CASO CONFIRMADO DE COVID-19

Si

Hay documentación de un
proveedor de atención medica
que indique que los síntomas
actuales son típicos de su
afección crónica subyacente?

Si

Puede continuar
con la instrucción
en persona.

El contacto cercano tiene síntomas?
No

El contacto cercano esta completamente
vacunado?
No
Ambas partes estaban usando una
mascara?

No

CONFIRMADO COVID-19

No

Si

No cuarentena, si es
asintomático. Recomiende la
prueba 4-7 días después de
la exposición. Auto controle
los síntomas durante 14 días
después de la exposición.

Si

Poner en cuarentena en casa
durante 10 días a partir de la
fecha de la ultima exposición.
Comparta la guía de cuarentena.
Recomiende la prueba de 4-7 días
después de la exposición. La
prueba inmediatamente de la
exposición es opcional. Un
resultado negativo de la prueba
no acorta el periodo de
cuarentena.

O

Opción de Cuarentena Modificada: Si se produjo un contacto cercano cuando ambas
partes usaban una mascara en un entorno escolar en el que los estudiantes fueron
supervisados por el personal de la escuela, los contactos cercanos no vacunados pueden
continuar asistiendo a la escuela para recibir instrucción en persona si:
• Son asintomáticos;
• Continúe usando la mascara apropiadamente, como es requerido;
• Hágase la prueba al menos dos veces durante la cuarentena de 10 días*; y
• Continúe en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la
escuela, incluyendo los deportes y las actividades dentro del entorno
comunitario.
Comparta la guía de cuarentena. Una prueba negativa no acorta el periodo de
cuarentena.
*Las pruebas deben realizarse
con una diferencia de al menos
3 días. De manera optima,
pruebe 4-5 días después de la
exposición y nuevamente 8-9
días después de la exposición.
La prueba inmediatamente
después de la exposición es
opcional.

Independientemente del estado de vacunación, si esta en la escuela, aislé
inmediatamente de los demás y envié a casa. Recomendar hacerse la
prueba. Siga los pasos a continuación según el estado/resultado de la
prueba.

Resultado Positivo de la Prueba

Excluir de la instrucción en persona y compartir la
guía de aislamiento. Notifique a SLO PHD y
comience a rastrear los contactos de la escuela.

Excluya de la instrucción en
persona durante al menos 10
días * y comparta la guía de
aislamiento. Notifique a SLO
PHD y comience a rastrear
contactos.

Resultado Negativo de la Prueba
Puede regresar a la instrucción en persona SI no ha tenido
fiebre durante 24 horas sin el uso de un medicamento
para reducir la fiebre Y los síntomas han mejorado.

No Resultado de Pruba
Suponga que el caso es positive. Excluir de la instrucción en
persona y compartir la guía de aislamiento. Notifique a SLO
PHD y comience a rastrear los contactos de la escuela.

