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Resumen de las directrices de exclusión de COVID-19 para los grados K-12
El estudiante o miembro
del personal tiene una
enfermedad con síntomas
primarios de COVID-19 y no
ha tenido contacto con un
caso positivo de COVID-19
durante los últimos 14 días.

Exclusión de la escuela.
Recomendar la realización de la
prueba viral y una remisión a un
proveedor de atención médica
para una evaluación.
[Escenario 2a]

El estudiante o miembro
del personal tiene una
enfermedad con síntomas que
no corresponden a síntomas
primarios de COVID-19, tales
como diarrea, vómito, dolor de
cabeza o sarpullido.

El estudiante o miembro del
personal tiene una enfermedad
con síntomas primarios de
COVID-19 y ha tenido contacto
con un caso confirmado de
COVID-19 durante los últimos 14
días.

La persona enferma podría tener COVID-19.
Recomendar la realización de la prueba viral
y una remisión a un proveedor de atención
médica. Es necesario mantenerse en
aislamiento o cuarentena, siguiendo las
directrices de salud pública locales.
[Escenario 2b, 3b, 4b o 4c]
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Definiciones importantes
Los síntomas primarios de COVID-19 incluyen los siguientes:
• Temperatura de 100.4 °F o más
• Escalofríos
• Tos
• Falta de respiración
• Dificultad para respirar
• Nuevos indicios de pérdida del gusto o el olfato

El estudiante o miembro del
personal no tiene ninguna
enfermedad o tiene una
enfermedad sin síntomas
primarios de COVID-19, pero
ha tenido contacto con un caso
positivo de COVID-19

Exclusión de acuerdo a las
directrices de exclusión
escolar habituales.
Recomendar la remisión a un
proveedor de atención
médica si los síntomas
persisten por más de un día.

Si el proveedor de
atención médica le
informa a la persona
que puede regresar a
la escuela, la persona
podría regresar de
acuerdo a la
recomendación
documentada por
parte del proveedor.

El estudiante o miembro del
personal debe permanecer
en cuarentena en el hogar
siguiendo las directrices de
salud pública locales.
[Escenario 1a o 1b]

Si la persona no
consulta a un
proveedor de
atención médica,
podría regresar de
acuerdo a las
directrices de
exclusión escolar
habituales.

Sin fiebre significa una temperatura menor a 100.4 °F sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.
La cuarentena separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron
expuestas a una enfermedad contagiosa para monitorear si adquirieron la
enfermedad y prevenir la propagación de dicha enfermedad (determinado por
la autoridad de salud pública local).
El aislamiento separa a las personas con una enfermedad contagiosa de otras
personas para prevenir la propagación de dicha enfermedad (determinado por
la autoridad de salud pública local).

El estudiante o
miembro del
personal tiene una
prueba viral de
COVID-19 positiva.

La persona contrajo
COVID-19. Mantener el
aislamiento en el hogar
durante al menos 10 días
a partir de la fecha en que
se realizó la prueba, 24
horas sin fiebre y mostrar
mejoría en los síntomas.
Los encargados locales de
salud pública llevarán a
cabo una investigación.
[Escenario 5, 6 o 7]
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Consultar la planificación
para escenarios de COVID19 en las escuelas (en
inglés) para obtener
orientación adicional,
incluyendo las
excepciones a la
cuarentena para personas
que han recibido las dosis
completas de las
vacunadas y personas
que han contraído
COVID-19 con anterioridad
(página 4); detalles sobre
una posible cuarentena <14
días (Escenario 1a);
consultar las directrices de
los Centros para el Control y
la Prevención de
Enfermedades para obtener
recomendaciones sobre
cuarentena y pruebas
después de viajar.

Exclusión significa mantener a un estudiante con síntomas o
diagnóstico de una enfermedad contagiosa fuera de la escuela para
prevenir una posible propagación de dicha enfermedad (determinado
por la escuela).
Caso confirmado se refiere a una persona que obtuvo un resultado
positivo en la prueba de diagnóstico de COVID-19.
Caso presuntivo se refiere a una persona que no ha obtenido un
resultado positivo en la prueba de diagnóstico de COVID-19, pero tiene
síntomas después de haber estado en contacto con un caso confirmado
de COVID-19. (Es posible que se presenten otras situaciones; consulte el
documento en inglés de planificación para escenarios de COVID-19 en
las escuelas para obtener información adicional).

