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PCDS COVID-19 Política de informes y enfermedades
En caso de enfermedad o exposición al COVID-19, envíe un correo electrónico al
Centro de Salud (healthcenter@pcds.org) con el nombre, la fecha de inicio de
síntoma (s) y número de contacto.
Los siguientes protocolos se aplicarán cuando un estudiante o miembro del personal
muestre síntomas de enfermedad o esté expuesto a un COVID-19 individuo
sintomático. Una temperatura de 100.4 o más hará que las personas regresen a casa.
Individuo sintomático que da positivo:
● Las personas que den positivo deberán permanecer fuera del campus durante 5
días. Pueden regresar al campus sin una prueba negativa de COVID-19 el
día 6 si son asintomáticos. El estudiante debe pasar por el Centro de Salud
antes de ir a clase en la mañana de su regresar a la escuela y debe usar una
máscara hasta el día 10.
Individuo sintomático que no ha sido evaluado por COVID 19:
● Si elige no hacerse la prueba, permanezca fuera del campus durante 5 días
desde el inicio de los síntomas Y solo regresar 24 horas después de la
resolución de los síntomas.
Individuo sintomático con resultado negativo:
● Permanecer fuera del campus hasta 24 horas después de la resolución los
síntomas.
Individuo asintomático expuesto (contacto cercano) a individuo COVID positivo:
● El contacto cercano se define como dentro de los 6 pies de una persona con
COVID-19 por un total acumulativo de más de 15 minutos durante un período de
24 horas
Las siguientes políticas se aplican tanto a los contactos cercanos vacunados
como a los no vacunados. Para TODOS los contactos cercanos:
● Si el contacto cercano ocurrió dentro del hogar, la persona deberá hacerse la
prueba en el Centro de Salud los días 1 a 5 antes de asistir a la escuela.
Deben usar mascarilla durante 10 días desde el punto de exposición. La política
de pruebas y enmascaramiento para el cierre del hogar contactos no se aplica
si la persona expuesta ha tenido COVID en los últimos 90 días. Si el

individuo expuesto se vuelve sintomático, quédese en casa y comuníquese con
el Centro de Salud para orientación adicional.
● Todos los contactos cercanos que no sean del hogar deben simplemente
controlar los síntomas y comunicarse con el Centro de Salud si presenta algún
signo de COVID. No están obligados a probar (por COVID) o usar una
máscara. Si la persona expuesta se vuelve sintomática, quédese en casa y
comuníquese con el Departamento de Salud. Centro de orientación adicional.
● Todas las políticas, incluidas las relacionadas con los contactos cercanos en el
hogar, se implementan a discreción del Centro de Salud.

