
Protocolos de Aislamiento/Cuarentena - Con Síntomas (ambos los que han 
recibido la vacuna y los que no la han recibido)

Resultado Negativo

Estudiante tiene síntomas de COVID-19

NO

El estudiante se queda en cada de acuerdo con las siguientes guías de 
los Centros de Control de Enfermedades.

Asuma que el estudiante tiene 
COVID-19
El estudiante debe quedarse en 
casa por lo menos 10 días 
después de que los síntomas 
hayan aparecido y hasta que no 
tenga síntomas de respiración y 
hasta que no tenga fiebre por 
24 horas sin ayuda de 
medicamentos y hasta que los 
otros síntomas hayan mejorado

Los hermanos/as y parientes en 
el hogar deben quedarse en casa 
por 10 días adicionales después 
del periodo de aislamiento (un 
total de 20 días de cuarentena 
para los hermanos/as y parientes 
en el hogar)

¿El estudiante tuvo contacto cercano con 
una persona que tiene COVID-19?

Resultado Positivo

Quédese en casa por lo menos 10 días 
después de que los síntomas hayan 
aparecido y hasta que no tenga 
síntomas de respiración y hasta que 
no tenga fiebre por 24 horas sin ayuda 
de medicamentos y hasta que los 
otros síntomas hayan mejorado.

Los hermanos/as y parientes en el 
hogar deben quedarse en casa por 10 
días adicionales después del periodo 
de aislamiento (un total de 20 días de 
cuarentena para los hermanos/as y 
parientes en el hogar)

NO

Los estudiantes que sí esté vacunados 
pueden regresar a la escuela. Siga las 
recomendaciones de su proveedor de 
cuidado médico. Los estudiantes que 
no estén vacunados deben quedarse 
en casa 10 días después del último día 
de contacto con la persona que salió 
positiva.

Pueden regresar a la escuela. Siga las 
recomendaciones de su proveedor de 
cuidado médico.
 
NO es necesario que los hermanos/as y 
otros miembros de la familia se queden 
en casa, a menos que ellos tengan 
síntomas.

¿El estudiante tomó una prueba de COVID-19?

El estudiante 
debe quedarse 
en casa hasta 
que reciba los 

resultados

Sí

Sí



Protocolos de Aislamiento/Cuarentena - Contacto Cercano con una 
persona que ha salido positiva del COVID-19
¿El estudiante ha sido vacunado completamente?
(2 semanas después de la segunda dosis para Pfizer/Moderna or 2 semanas después 
para Johnson & Johnson)

¿El estudiante tiene hermanos/as que 
también asisten a una escuela del 
Distrito? 

NO

El estudiante debe permanecer en casa 10 días 
después del último día de contacto con la 
persona que salió positiva

NO es necesario que los hermanos/as y otros miembros de la familia se queden en casa, a menos 
que ellos tengan síntomas o que hayan tenido contacto con la persona que tiene COVID-19

Sí

¿La persona que salió positiva vive en el hogar del estudiante?

Sí

El estudiante debe quedarse 
en casa 20 días desde el 
primer día que el 
pariente/persona que salió 
positiva empezó a mostrar 
síntomas 

NO

El estudiante no tiene que ponerse en cuarentena 
si no tiene síntomas (si tiene síntomas, repase la 
guía para individuos con síntomas

NO

Sí

NO
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