
ÁRBOL  DE  DECISIÓN  COVID-19  TK-12  (20.1.2022)
para  determinar  el  aislamiento  o  la  cuarentena

Personal  y  estudiantes  puede  ser  necesario  para  verificar  los  resultados  de  las  pruebas  en  el  hogar.
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POSITIVONEGATIVO
SÍPRUEBA
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NO  (Para  PERSONAL:

PRUEBA

NO
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estudiante

SI,  si  

estudiante

Aíslese  

inmediatamente  

y  hágase  la  prueba.  2

POSITIVO

Quédese  en  casa  durante  al  menos  5  días  

si  la  prueba  2  del  día  5  o  después  es  negativa  (o  

10  días  si  no  se  hizo  la  prueba)  y  hasta  que  los  

síntomas  mejoren  y  no  tenga  fiebre  durante  24  
horas.  Use  una  máscara  durante  un  total  de  10  días  

cuando  esté  cerca  de  otras  personas.

CONTACTO  CERCANO3:

Exposición  en

Quédese  en  casa  

hasta  que  los  síntomas  mejoren  y

Siga  las  

instrucciones  

de  cuarentena  

abreviada .

NO  un  contacto  cercano)

AISLE  inmediatamente,  hágase  

la  prueba2  y  permanezca

PERSONA  CON

en  forma  aislada  hasta  recibir  

los  resultados.

Instrucciones  de  aislamiento:

Seguir  

aislamiento

PERSONA  CON  SÍNTOMAS

Instrucciones.

(caso  potencial,
¿CUARENTENA?

¿Entorno  escolar  

TK-12?

sin  fiebre  durante  24  horas.

Quédese  en  casa  

hasta  que  los  

síntomas  mejoren  y  
no  tenga  fiebre  durante  24  horas.

PRUEBA1

Hasta  que  se  resuelvan  los  síntomas,  

use  una  máscara  siempre  que  esté  

cerca  de  otras  personas.

Aíslese  

inmediatamente  

y  hágase  la  prueba.  2

SI  tiene  o  

desarrolla  
síntomas

NO  (hogar/

comunidad;

Si  tiene

SI  tiene  o  

desarrolla  
síntomas

PERSONAL)

PERSONAL  no  vacunado:  solo

NO  ( ESTUDIANTES  no  vacunados ;

o

desarrollar  síntomas

Cuarentena  estándar)

pero  aún  no  han  recibido  un  refuerzo;  estudiantes  no  vacunados

1.  EN  CUALQUIER  MOMENTO  que  una  prueba  sea  positiva  (independientemente  del  estado  de  

vacunación  o  la  ausencia  de  síntomas),  aíslese  en  casa  durante  ÿ5  días  después  de  que  

comenzaron  los  síntomas  (o  la  fecha  en  que  se  obtuvo  la  prueba  positiva)  y  sin  fiebre  durante  ÿ24  

horas  y  hasta  que  los  síntomas  mejoren.

SÍ  =  Adultos  reforzados  o  vacunados  pero  aún  no  elegibles  para  el  refuerzo  (dosis  demasiado  

reciente);  cualquier  persona  que  haya  tenido  COVID-19  en  los  últimos  90  días;  o  cualquier  persona  

de  5  a  17  años  que  completó  su  serie  inicial

Completamente  vacunado/

Estudiante  Modificado

Estaban  ambos

PERSONAL  VACUNADO  

Cuarentena  modificada:  puede  

permanecer  en  el  TRABAJO  si  no  presenta  

síntomas  y  la  prueba  2  del  día  3  al  5  es  negativa.  

Excluido  de  todas  las  demás  actividades.  (Sin  

prueba  =  10-

3.  Contacto  cercano  =  <6  pies  de  un  caso  confirmado  durante  ÿ15  minutos  (pueden  ser  múltiples  

exposiciones  de  corta  duración)  durante  un  período  de  24  horas,  comenzando  2  días  antes  de  que  

el  caso  fuera  infeccioso.

día  de  cuarentena  en  el  hogar)  Use  una  

máscara  durante  10  días  completos  cuando  esté  

cerca  de  otras  personas.

¿Estudiante  COVID+  y  

contacto  enmascarado  

durante  la  exposición?

4.  NO  =  mayores  de  18  años  que  recibieron  la  serie  inicial  y  son  elegibles  para  refuerzo

5.  Si  el  caso  es  un  miembro  del  hogar,  los  contactos  NO  completamente  vacunados  (serie  inicial  

incompleta  o  sin  vacunas)  siguen  una  cuarentena  estándar  durante  ÿ5  días  (10  días  si  no  se  les  

hizo  la  prueba)  desde  el  final  del  aislamiento  del  caso.

SIN  CUARENTENA  (si  no  

hay  síntomas).

2.  Todas  las  pruebas  de  COVID  aprobadas  por  la  FDA  se  pueden  utilizar  para  el  diagnóstico  o  para  

finalizar  el  aislamiento/cuarentena.  (Antígeno  prefirió  terminar  con  el  aislamiento).

Use  una  máscara  durante  10  

días  cuando  esté  cerca  de  

otras  personas.  Test2  en/después  

del  día  5.

Cuarentena  estándar5:  Realice  la  

prueba  2  lo  antes  posible  y  quédese  en  casa  

durante  5  días  si  la  prueba  2  el  día  5  o  después  

es  negativa  (o  10  días  si  no  se  realizó  ninguna  

prueba)  y  hasta  que  los  síntomas  mejoren  y  no  tenga  

fiebre  durante  24  horas.  Use  una  máscara  durante  10  

días  completos  cuando  esté  cerca  de  otras  personas.

impulsado?4

Cuarentena:

Puede  permanecer  en  la  escuela  (si  no  hay  

síntomas).  Excluir  de  todas  las  actividades  

extraescolares  durante  5  días.  Prueba  2  lo  

antes  posible  y  en/después  del  día  5.  Use  una  

máscara  durante  10  días  cuando  esté  cerca  

de  otras  personas.
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https://www.osha.gov/coronavirus/ets2/faqs#accordion-81493-collapse17
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Over-The-Counter-Tests-LHJ-Guidance.aspx

