TOMA DE DECISIONES COVID-19 PARA TK-12, ECE Y DEPORTES JUVENILES
#1
Niño/Personal con
cualquier síntoma¶
asociado con COVID-19

#2
Niño /Personal COVID19 positivo

Recomendar a las
personas permanecer en
casa y hacerse la prueba*

Contactos NO
VACUNADOS deben
completar cuarentena**
X 10 días, referir a #3
(incluyendo contactos, 2
días antes del inicio de los
síntomas o si es
asintomático, 2 días antes
del día de la prueba)

NEG

No se
recomienda
cuarentena

POS

Referir al #2

Puede regresar a la
escuela 24 horas después
de que los síntomas
desaparezcan

#3
El niño/personal es un
contacto cercano a un
caso positivo de
COVID-19

(Reporte todos los casos a
School Reporting Portal)

Niño/Personal puede
regresar 10 días después
del inicio de síntomas (o
10 días después del día
de la prueba, si es
asintomático); y No tener
fiebre por lo menos 24
horas sin medicamento; y
los síntomas hayan
mejorado.

Contactos cercanos
VACUNADOS o que
han sido positivos
en los últimos 90
días no necesitan
completar
cuarentena**

Niño /Personal- NO VACUNADA debe
completar cuarentena** X 10 días
después de la última vez que estuvo
expuesto a una persona con COVID-19
positivo

(se recomienda tomar una prueba después de
3-5 días de cuarentena**)
caso o
contacto sin
mascarilla

El niño / personal
permanece
asintomático

Puede regresar SOLO
cuando se completen
los 10 días de
cuarentena**
Una prueba negativa el
día 5 o después
permite que los
contactos cercanos
asintomáticos acorten
su cuarentena a 7
días**.

caso y contacto tenían
mascarillas (Solo para
estudiantes)

El niño / el
personal desarrolla
síntomas

Pt es examinado

NEG

Opción de
Cuarentena
Modificada+

POS

Referir
al #2

Puede regresar SOLO cuando se
completen los 10 días de
cuarentena** y 24 horas sin síntomas

longbeach.gov/covid19

TOMA DE DECISIONES COVID-19 PARA TK-12, ECE Y DEPORTES JUVENILES
Tenga en cuenta:
Día de la última exposición = día 0
Día de inicio de los síntomas = día 0
Día de la prueba (si es asintomático) = día 0

¶Síntomas
Fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar y pérdida nueva o
repentina del olfato o el gusto, o cualquier combinación de síntomas
mencionados aquí.

*Aquellas personas que son sintomáticos y hayan elegido no hacerse la prueba deben de seguir la guía como si fueran positivos, como es
explicado en #2. En estos casos, hacerse la prueba es altamente recomendable.
**Quienes deben cumplir con la cuarentena?
*La ECE y otras guarderías con niños menores de 5 años deben poner en cuarentena a toda la cohorte debido a la dificultad para adherirse a
los protocolos de enmascaramiento y distanciamiento entre las edades más jóvenes.
Las personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 deben ponerse en cuarentena, excluyendo a las personas
completamente vacunadas. Sin embargo, es recomendable que se hagan un examen 3-5 días después, y que use una mascarilla por 14 días adentro
de lugares públicos.
Las personas que obtuvieron un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19 en los últimos 3 meses y ya están recuperadas no
necesitan hacer cuarentena o repetir la prueba, siempre y cuando no vuelvan a presentar síntomas.
Las personas que vuelven a manifestar síntomas dentro de los 3 meses de su primer brote de COVID-19 pueden necesitar una nueva prueba de
detección si no se identifica otra causa para sus síntomas.
Las personas que acortan su período de cuarentena a 7 días deben monitorear sus síntomas y seguir todas las intervenciones no farmacéuticas
recomendadas (usar una máscara alrededor de los demás, lavarse las manos, evitar grupos grandes) hasta el día 14 desde el último día de
exposición.
Para más información: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

+Cuarentena modificada Se aplica solo para K-12:: Cuando ambas partes usaban una máscara en cualquier entorno escolar en el que los estudiantes
son supervisados por el personal escolar (incluidos los entornos escolares interiores o exteriores y los autobuses escolares, incluidos los autobuses
operados por sistemas escolares públicos y privados), los estudiantes no vacunados que son contactos cercanos (más de 15 minutos durante un
período de 24 horas, manteniendo menos de 0-6 pies de distanciamiento, adentro) pueden someterse a una cuarentena modificada de la siguiente
manera:
Pueden seguir asistiendo a la escuela para recibir instrucción en persona si:

1. Son asintomáticos;
2. Continúan usando mascara adecuadamente, según sea necesario;
3. Realice la prueba de inmediato y vuelva a realizar la prueba el día 5 o después para salir de la cuarentena después del día 7.
4. Continuar en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la escuela, incluyendo los deportes y las actividades dentro del entorno comunitario.
Puede salir de cuarentena después de 7 días con una prueba negativa después del día 5
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