
▲▲▲

Qué hacer si un estudiante presenta lo siguiente:

Gestión de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en escuelas K–12

▲

▲SÍ
¿El estudiante ha tenido 

contacto cercano con alguna 
persona que tiene COVID-19?

Enviarlo a casa. 
Aislarlo y realizar la 
prueba (si no se la ha 
hecho aún), incluso 

si está vacunado o ha estado 
infectado recientemente.

Otra enfermedad que no 
sea COVID-19.

Para otros diagnósticos, siga 
las guías detalladas abajo.

▲
SÍ

Prueba positiva o sin prueba: Quedarse en casa por, al menos, 5 días después del comienzo 
de los síntomas (o, en caso de no presentar síntomas, después de recibir un resultado positivo de la 
prueba). El aislamiento puede terminar el día 5 SI no tiene fiebre ni síntomas (o si desaparecieron)  
Y si obtiene un resultado negativo de una prueba (preferentemente de antígenos) el día 5 o después. 
Si no se realiza una prueba o si obtiene un resultado positivo el día 5 o después, o si los síntomas no 
desaparecen, aislarse hasta el día 10 o más, hasta que la fiebre desaparezca. 

Prueba negativa u otro diagnóstico (sin pruebas positivas previas): Puede regresar a las 
clases presenciales si no ha tenido fiebre (sin utilizar medicamentos para reducir la fiebre durante 
las 24 horas previas) Y si han mejorado los demás síntomas.  

▲

¿El estudiante tiene documentación de un proveedor de 
atención médica (healthcare provider, HCP) relacionada 

con alguna afección médica subyacente crónica que 
coincida con sus síntomas 

O una prueba de SARS-CoV-2 negativa O un diagnóstico 
alternativo confirmado por un HCP? 

Enviarlo a casa. 
Aislarlo y realizar la 
prueba (si no se la ha 
hecho aún) incluso 

si está vacunado o ha estado 
infectado recientemente.

NO

NO

 Para obtener información y guías más detalladas, consulte la Guía del CDPH para escuelas y la 
Guía del CDPH para el aislamiento y la cuarentena.

El personal y los empleadores están sujetos a las normas temporales de emergencia (Emergency 
Temporary Standards, ETS) de prevención de la COVID-19 de la Cal/OSHA o a la norma de 
enfermedades transmitidas por vía aérea y deben revisar dichos requisitos.

Síntomas
de COVID-19

Es un caso de COVID-19 
confirmado (prueba positiva)

Es contacto cercano con
un caso de COVID-19

Acceda a la versión interactiva de este documento

Ver la 
sección #7  
de la Guía 

K-12.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html#symptoms
https://experience.arcgis.com/experience/dd418f5c54e642e884fc3322a97707be/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx



