MAPA DE DECISIÓN COVID-19: TK-12 & PROGRAMAS DE CUIDADO DE NIÑOS
para determinar el aislamiento o la cuarentena del personal/niños (6.04.22)
PERSONA CON SÍNTOMAS
(posiblemente un caso,
NO un contacto cercano)

PERSONA CON
PRUEBA
POSITIVA1

CONTACTO
CERCANO3:

AISLARSE
PRUEBA
PRUEBA
inmediatamente, hacerse
NEGATIVA
POSITIVA
la prueba2 y permanecer
en aislamiento hasta
recibir los resultados.

Quedarse en casa
hasta que los síntomas
mejoren y no tenga
fiebre durante 24
horas. Hasta que se
resuelvan los síntomas,
use una mascarilla5
siempre que esté cerca
de otros.

Instrucciones de Aislamiento:
Quedarse en casa por lo menos 5
días. Se recomienda hacerle la prueba
a los niños. TK-12 debe hacer la
prueba para regresar antes del Día
11. El personal debe usar una
mascarilla cuando este cerca de otras
personas durante un total de 10 días,
mascarillas son recomendadas para
niños 2 años o mas.5

1. EN CUALQUIER MOMENTO que una prueba sea positiva (no importa
el estado de vacunación o la ausencia de síntomas), debe aislarse en
casa siga las instrucciones en NARANJA.
2. Todas las pruebas de COVID aprobadas por la FDA se pueden utilizar
para el diagnóstico o para finalizar el aislamiento/cuarentena.
(Antígeno preferido para finalizar el aislamiento). Las pruebas en el
hogar del personal deben ser supervisadas por el empleador o el
proveedor de telesalud.
3. Contacto cercano = <6 pies de un caso confirmado durante ≥15
minutos (pueden ser múltiples exposiciones de corta duración)
durante un período de 24 horas, comenzando 2 días antes de que el
caso fuera infeccioso.
4. NO = mayores de 18 años que recibieron la serie inicial y son
elegibles para dosis de refuerzo pero aún no han recibido; niños
menores de 5 años
SÍ = Adultos con vacuna de refuerzo o vacunados pero aún no
elegibles para el refuerzo (dosis demasiado reciente); cualquier
persona que haya tenido COVID-19 en los últimos 90 días;
5. Se recomienda el uso de una mascarilla para mayores de 2 años,
excepto cuando comen y duermen.

NO (No vacunado
ESTUDIANTE/NIÑO
O PERSONAL)

Completamente
vacunado/Recibio dosis
de refuerzo?4

Sí

¿Estudiante/ Niño
o Personal?

NO (PERSONAL

ESTUDIANTE/
NIÑO

Vacunado pero
sin dosis de refuerzo)

NO CUARENTENA
(si no hay síntomas).
Se recomienda usar una
mascarilla5 durante 10
días cuando esté cerca
de otras personas y
hacerse la prueba2 el
día 3-5.
SI tiene o
desarrolla
síntomas

Personal puede permanecer
en el TRABAJO si no hay
síntomas y la prueba2 del día 3-5
es negativa (no prueba
10 días
de cuarentena en casa). Debe
excluirse de todas las demás
actividades. Debe usar una
mascarilla5 durante 10 días
cuando esté cerca de otros.
SI tiene o
desarrolla
síntomas

Siga las
Instrucciones
de Aislamiento.

Quédese en casa
hasta que los síntomas
mejoren y no tenga
fiebre durante 24 horas.
.

Estudiantes/ niños pueden
permanecer en la escuela/ el
programa O distritos/ proveedores
pueden elegir 5 días de cuarentena
en casa. Recomendar prueba2 en el
día 3-5. Se recomienda usar una
mascarilla5 durante 10 días después
de la exposición siempre que esté
cerca de otros.
SI tiene o
desarrolla
síntomas

PRUEBA
Aislarse
Aislarse
inmediatamente POSITIVA inmediatamente
Y hacerse la
Y hacerse la
prueba.2
prueba.2
PRUEBA
NEGATIVA

PERSONAL

PRUEBA
NEGATIVA

Vaya/quédese en
casa y siga las
instrucciones de la
Cuarentena Regular.

SI tiene o
desarrolla
síntomas

Cuarentena Regular:
Quedarse en casa por lo menos
5 días. Puede regresar si no hay
síntomas Y la prueba2 en/después
del día 5 es negativa (no prueba
10 días). Use una mascarilla5
durante 10 días completos cuando
esté cerca de otros.

