Diagrama de flujo para la COVID-19 del BFHD
para las escuelas
Escenario 1
Contacto cercano
alguien con COVID-19
Sin síntomas

Totalmente vacunado O con
prueba positiva confirmada en
los últimos 90 días
No es necesario ponerse en
cuarentena, pero debe estar atento
a los síntomas y se recomienda
realizar la prueba entre 5 y 7 días
después de la exposición (la
prueba de antígeno debe usarse
para los positivos dentro de los 90
días anteriores)
No está completamente vacunado
y ninguna prueba positiva en los
últimos 90 días
7 días completos con prueba
negativa en el día 5 o después O
10 días desde la fecha del último
contacto cercano sin prueba
Si no puede adherirse al uso de la
mascarilla, debe ponerse en
cuarentena durante 14 días a partir
de la fecha del último contacto
cercano.
Puede ser elegible para la Prueba para
Permanecer si se expone en la escuela. Si no
realiza la prueba para permanecer y puede
adherirse al uso de la mascarilla, debe ponerse
en cuarentena durante:

Escenario 2
Contacto cercano alguien
con COVID-19
Sintomático

Totalmente vacunado O con
prueba positiva confirmada en
los últimos 90 días
Puede regresar a la escuela si
tiene:
Resultado negativo de la
prueba (la prueba de antígeno
debe usarse para aquellos
positivos dentro de los 90 días
anteriores) Y
Mejoría de los síntomas Y
Sin fiebre durante 24 horas o
más (sin medicación)
No está completamente
vacunado y ninguna prueba
positiva en los últimos 90 días
Puede ser elegible para la Prueba
para Permanecer si se expone en la
escuela y el resultado de la prueba
de PCR es negativo O dos pruebas de
antígeno negativas con un intervalo
de 24 horas. Si no está haciendo la
Prueba para Permanecer, debe
aislarse en casa por:
10 días después de que
comenzaron los síntomas Y
sin fiebre durante al menos 24
horas (sin medicación) Y
Que los síntomas hayan
mejorado

Escenario 3
Prueba positiva
para la COVID-19

Puede regresar a
la escuela:
10 días
después
síntomas
iniciado o con
prueba fecha
de recolección
(si no tiene
síntomas) Y
Síntomas han
mejorado Y
Sin fiebre por
al menos 24
horas (sin
medicación)
Note: People who are
severely ill (hospitalized)
with COVID-19 might need
to stay home up to 20 days
after symptoms started.

Escenario 4

Sin exposición
conocida o contacto
cercano Y
Uno de estos
síntomas que se
resuelve en 24 horas:
Congestión o
secreción nasal
Náuseas,
vómitos, o
diarrea
Dolor de cabeza
Fatiga
Dolor de
garganta

Puede regresar a
la escuela:
Cuando los
síntomas hayan
mejorado

Escenario 5
Sin exposición conocida o contacto
cercano Y
Uno o más de estos síntomas durante
cualquier duración:
Fiebre ≥ 100.4 o escalofríos
Dolores musculares o corporales
Nueva pérdida del gusto, del olfato
Tos (nueva, modificada o que
empeora) O
2 o más de estos síntomas O 1 síntoma
que dura más de 24 horas:
Congestión o secreción nasal
Náuseas, vómito o diarrea
Dolor de cabeza
Fatiga
Dolor de garganta

Puede regresar a la escuela:
Con resultado negativo de la prueba
Cuando los síntomas hayan mejorado Y
Sin fiebre durante al menos 24 horas
(sin medicación)
Con resultado de prueba positivo o sin
prueba
10 días después de que comenzaron los
síntomas Y
Cuando los síntomas hayan mejorado Y
Sin fiebre durante al menos 24 horas
(sin medicación)
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Definiciones
Contacto cercano
En general, un contacto cercano es cualquier persona que se encuentre a menos de 6 pies de una persona con COVID-19 durante 15 minutos acumulativos o más en
un período de 24 horas durante el tiempo en que la persona con COVID-19 era infecciosa (2 días antes de la aparición de los síntomas o la fecha de recolección de la
prueba y 14 días después). Los contactos cercanos que dieron positivo en los 90 días anteriores quedan excluidos de la cuarentena. En un salón de clases K-12, los
estudiantes que están al menos a 3 pies de distancia de un estudiante infectado cuando ambos estudiantes usaban mascarillas/coberturas faciales no se consideran
contactos cercanos.
Aislamiento
Seaplica a personas enfermas o sintomáticas
Cuarentena
Se aplica a quienes pueden haber estado expuestos al COVID-19
Completamente Vacunado
Una persona está completamente vacunada cuando ha recibido dos dosis de Moderna o Pfizer o una dosis de Johnson & Johnson, y han pasado al menos dos
semanas desde la última dosis.
Prueba para Permanecer
Los estudiantes pueden completar una cuarentena modificada y continuar con el aprendizaje presencial si:
La escuela ha implementado un protocolo de Prueba para Permanecer con la aprobación del BFHD
Dan negativo dos veces durante el período de 7 días después de la exposición (el primer día de asistencia a la escuela y el día 5 después de la exposición).
No participan en actividades extracurriculares, deportes o eventos comunitarios durante el período de 7 días.
No tienen síntomas
Continúan usando una mascarilla

Síntomas de COVID-19 (no relacionados con otra enfermedad)

Fiebre

Congestión o secreción nasal

Falta de aire o dificultad para respirar

Náuseas, vómitos o diarrea

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Nueva pérdida del gusto o del olfato

Fatiga

Tos (nueva, modificada o que empeora)

Dolor de garganta
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