
         Agosto 2021 

Volver a la Escuela Directrices Para las Escuelas 

Los estudiantes/profesores con síntomas de COVID-19 y/o una prueba positiva que 
fueron dirigidos a cuidarse en casa pueden terminar con el autoaislamiento cuando: 

 Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por 

primera vez y  

 Libre de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y 

mejorar de los síntomas (es decir. Tos, dificultad para respirar) durante al 

menos 24 horas. 

 SIN síntomas presentes y prueba COVID-19 negativa por parte de un 

proveedor. (Prueba casera no se borrará un retorno más rápido). 

Las personas con COVID-19 confirmado por laboratorio que no hayan tenido ningún 

síntoma podrán suspender el autoaislamiento cuando hayan transcurrido al menos 10 
días desde la fecha de la prueba y no hayan tenido síntomas. 

Las personas sospechosas de tener COVID-19 que se han hecho la prueba y reciben una 

prueba PCR negativa pueden suspender las precauciones de aislamiento mientras que se 

sientan bien y sean autorizado por un proveedor médico. 

Si usted es un contacto cercano a un caso (menos de 6 pies durante 15 minutos o más en 

el transcurso de un día) y NO está vacunado, debe ponerse en cuarentena durante 7 días 

desde el último contacto. Si está completamente vacunado, no necesitará ponerse en 

cuarentena a menos que desarrolle síntomas o tenga una prueba de COVID positiva. 

Si presenta síntomas, comuníquese con un proveedor médico para obtener evaluación y 

orientación. Si se usa una prueba casera y da positivo, quédese en casa durante 10 días 

desde que comenzaron los síntomas. Todos los contactos cercanos a usted, tendrán que 

ponerse en cuarentena. Por favor, haga que los padres se comuniquen con la enfermera 

de la escuela y / o la asistencia para que las ausencias se puedan marcar en 
consecuencia. 

Las personas que tienen síntomas similares a COVID (fiebre, dificultad para respirar, 

tos nueva o que empeora, congestión, diarrea, náuseas/vómitos, dolores corporales, 

escalofríos, estornudos, secreción nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto/olfato, 

dolor de cabeza) y no evaluadas por un proveedor, deben seguir las pautas de los CDC y 

permanecer en casa durante 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera 

vez. Ver a un proveedor médico para la evaluación puede acortar esta duración con la 

documentación de cuándo regresar. Si alguien en el hogar está enfermo y se está 

haciendo la prueba, todos los demás niños deben quedarse en casa y esperar la 
orientación del proveedor médico. 

** Sujeto a cambios con la guía actualizada de los CDC **       
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