Gráfica de evaluación de COVID-19
Detección de COVID-19

SIN síntomas SIN
contacto cercano* SIN
diagnóstico de COVID-19

Síntomas de COVID-19
sin contacto cercano*

Prueba positiva de
COVID-19
O
SIN prueba

Quedarse en casa un
mínimo de 10 días desde
que comienzan los
síntomas Y al menos 24
horas después de que
baje la fiebre sin usar
medicamentos Y de que
mejoren los síntomas.

Síntomas
de COVID-19
Síntomas
de COVID-19

(cualquier
síntomasíntoma
nuevo o de referencia)
(cualquier
nuevo

•
•
•
•

PUEDE asistir a
clases presenciales

SIN síntomas con
contacto cercano*

Si tiene la vacunación completa** o tuvo
COVID19 en los últimos 3 meses, PUEDE
asistir a las clases presenciales. Aquellos con
vacunación completa deben hacerse una
prueba 3-5 días después de haber tenido
contacto cercano con un caso positivo.

NO puede asistir a
clases presenciales

Prueba negativa de
COVID-19
O
Diagnóstico alternativo de
un médico***
Quedarse en casa hasta
24 horas después de que
baje la fiebre sin usar
medicamentos Y de que
mejoren los síntomas O si
recibe la autorización de
un médico.

o de referencia)

Fiebre igual o mayor a 100.4 F
•
Escalofríos
•
Tos
•
Respiración entrecortada/Dificultad •
•
para respirar
• Pérdida repentina del gusto o del •
olfato
• Fatiga

Dolor muscular o corporal
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Nauseas o vómitos
Diarrea

Versión 2

Si no está vacunado, NO puede
asistir a clases presenciales

Opción 1 - Cuarentena
Quedarse en casa por 14 días desde la última vez que
estuvo expuesto a un caso positivo. Regresar a clase el
día 15;
U
Opción 2 – Prueba de cuarentena Quedarse en casa
por 7 días desde la última vez que estuvo expuesto a
un caso positivo Y resultar negativo en una prueba de
COVID el día 5 o después. Regresar a clase el día 8.
 Si empieza a presentar síntomas, use el camino de
“Síntomas de COVID19 con contacto cercano”.
 Si tiene un resultado de prueba positivo, use el
camino de “Prueba positiva de COVID-19”.

*Contacto cercano
Contacto cercano = estar a menos de 6 pies de distancia
por un tiempo igual o mayor a 15 minutos en un lapso de
24 horas con una persona que haya dado positivo en
COVID-19. En los salones cerrados de grados K-12, el
contacto cercano excluye a estudiantes que hayan estado
al menos a 3 pies de distancia de un estudiante positivo si
(a) ambos estudiantes usaban cubrebocas/mascarillas y
(b) se implementaron otras estrategias de prevención.

Síntomas de COVID-19
con contacto cercano*

Prueba positiva de
COVID-19

NO puede asistir a
clases presenciales

NO puede asistir a
clases presenciales

Prueba negativa de
COVID-19
O
SIN prueba

Quedarse en casa un
mínimo de 10 días desde
que comenzaron los
síntomas Y al menos 24
horas después de que
baje la fiebre sin usar
medicamentos Y de que
mejoren los síntomas.

**Vacunación completa
Una persona que ha recibido
ambas dosis de la vacuna Pfizer
o Moderna (o una dosis de la
vacuna Johnson & Johnson) Y
que ha pasado dos semanas
desde que recibió la última
dosis.

Si no presenta síntomas, quedarse
en casa por 10 días después la
fecha en la que dio positivo en la
prueba de COVID-19.
Si presenta síntomas, quedarse en
casa un mínimo de 10 días desde
que comenzaron los síntomas Y al
menos 24 horas después de que
baje la fiebre sin usar
medicamentos Y de que mejoren
los síntomas.

*** Entre los ejemplos de diagnósticos
alternativos realizados por un médico se
incluyen enfermedades eruptivas infantiles,
faringitis estreptocócica o patógenos
virales que no sean de COVID-19.
Si se realiza una prueba para otros
patógenos, recomendamos hacerse
también la prueba para el COVID-19.
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