
Contacto Cercano 
Asintomático 

NO VACUNADO 
 

• Cuarentena durante 10 días a partir de la 
exposición.  

• Monitorear los síntomas* durante 10 días 

a partir de la fecha de exposición. 

• Se recomienda una prueba de detección 

después del día 5. 

• Si es positivo, aislamiento durante 10 días 

a partir de la fecha de la prueba o el inicio 

de los síntomas (si es sintomático). 

• Si la prueba es positiva, rastreo de con-

tacto para exposición adicional a partir  

de 2 días antes de la aparición de los   

síntomas. 

CASO POSITIVO 

  Aislamiento completo en 

el hogar durante 10 días 

desde el inicio de los      

síntomas o la prueba      

positiva, independiente-

mente si esta vacunados o 

uso de cubrebocas.  

Contacto Cercano 
Asintomático 

Vacunado 
 

• No hay cuarentena a menos que se 
desarrollen síntomas*. 

• SI se presentan síntomas, póngase en 
cuarentena y hágase la prueba de    
COVID 19. 

• Se recomienda una prueba de           
detección después del día 5. 

• Si es positivo, aislamiento durante 10 
días a partir de la fecha de la prueba o 
el inicio de los síntomas (si es              
sintomático). 

• Si la prueba es positiva, rastreo de   
contacto para exposición adicional a 
partir de 2 días antes de la aparición de 
los síntomas. 

Si el contacto cercano presenta síntomas, la persona debe consultar a su proveedor de atención médica. Si los síntomas mejoran y obtienen una 

prueba negativa O se quedan en casa al menos 10 días desde el inicio de los síntomas, pueden reanudar sus actividades. 

*El contacto cercano se define como menos de 6 pies durante 15 minutos dentro de un período de 24 horas de alguien con un caso confirmado 

de COVID 19. 
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CONTACTOS CERCANO: ESTUDIANTE  ENTORNO ESCOLAR 

Contacto cercano-asintomático 
No vacunado, sin cubrebocas  

 

• Cuarentena en casa. 

• La cuarentena termina después del día 10 de la 
exposición O 

• Si está asintomático con una prueba negativa el 

día 6 o 7, puede regresar a la escuela el día 8.  

Si un contacto cercano tiene síntomas, retírelo  
de la escuela,  aíslelo en casa. Consulte con un  

profesional de la salud para una prueba de  
COVID-19. 

 
Los contactos* cercanos asintomáticos deben continuar 
monitoreándose los síntomas hasta el día 14 desde la última 
exposición conocida Y continuar usando una máscara/
cubrebocas al estar alrededor de los demás, practicar el 
lavado de manos y evitar las multitudes hasta el día 14. Si los 
síntomas se desarrollan durante el período de 14 días, el 
contacto debe ponerse en cuarentena inmediatamente y se 
recomienda encarecidamente que se realicen la prueba. 
 
*El contacto cercano se define como menos de 6 pies du-

rante 15 minutos dentro de un período de 24 horas de al-

guien con un caso confirmado de COVID 19. 

Contacto cercano -                  
asintomático 

Vacunado, uso de                              
mascara/sin mascara 

 
No es necesaria la cuarentena para los      
estudiantes vacunados, ya sea si usó       

mascara o no, siempre que estén                     
asintomático. 

Contacto cercano - asintomático 
No vacunado,  

SÓLO SI AMBOS USABAN CUBREBOCAS 
 

• Continúa asistiendo a la escuela. 

• No participa en actividades extracurriculares en la 
escuela o en la comunidad. 

• Si es asintomático, continúa usando mascarillas 
adentro, someterse a pruebas al menos dos veces 
durante 10 días de cuarentena modificada. 

• Con una prueba negativa el día 6 o 7 y puede re-
gresar a la escuela el día 8. 

 CASO POSITIVO 

  Aislamiento completo en el 

hogar durante 10 días      

desde el inicio de los         

síntomas o la prueba        

positiva,  independiente-

mente si esta vacunados o 

uso de cubrebocas.  



Su hijo tiene Covid: Estos son los próximos pasos 
Instrucciones de Salud Pública del Condado sobre qué hacer si su hijo da positivo en la prueba de Covid. 

Consulte con 
un médico 
 
Siga los consejos del 
médico sobre el        
tratamiento de           
Covid 19. 

Aislar al niño, po-
nerlo  en cuarentena 
de la      escuela  
 

El niño debe           
permanecer fuera de 
la escuela  durante   
10 días. 

Ayude a su hijo a  
mantenerse al día  
con la escuela 
 

El (los) maestro (s) 
enviarán tareas para 
hacer en casa; por 
favor apoye a su hijo 
con este trabajo. 

Nino puede regre-
sar a la escuela des-
pués de 10 días 
 
 
El niño puede regre-
sar a la escuela una 
vez que hayan pasa-
do al menos 10 días, 
el niño no tenga fie-
bre durante 24 horas 
y otros síntomas ha-
yan mejorado. 

Desinfectar y  
desinfectar 
 
Limpiar las áreas de 
la casa donde el ni-
ño pasa mucho tiem-
po. 



¿Qué pasa si su hijo ha estado expuesto a Covid? 
La dirección de Salud Pública para los niños que son contactos cercanos de alguien con COVID. 

Si su hijo          
tiene síntomas 

Si su hijo no pre-
senta síntomas y 
está vacunado: 

Si su hijo no presen-
ta síntomas y no   
está  

Aísle al niño en casa, 
busque consejo médi-
co y hágale una prueba 
de Covid. 

Según sea posible, ayude al 
niño a mantenerse al día con 
la escuela. Apoye a su hijo en 
el trabajo de estudio inde-
pendiente asignado por los 

El niño puede regresar una vez 
que han pasado 10 días, el niño 
no tiene fiebre durante 24 horas, 
otros síntomas han mejorado o el 
niño no tiene un diagnóstico de 
Covid. 

La CDC recomienda que las 
personas vacunadas se hagan 
la prueba de 3 a 5 días       
después de la exposición y 
que continúen usando una 
máscara dentro de edificios. 

 
 

Si hay síntomas, ¡consulte la  
información anterior! 

Si ambas personas usaron un cubre-
bocas: el niño puede continuar asistien-
do a la escuela, pero no participar en las 
actividades extracurriculares/
deportivas; también debe hacerse una 
prueba dos veces durante los 10 días 
posteriores a la exposición. 

Si cualquiera de las dos personas no uso 

cubrebocas: el niño debe estar en cuaren-

tena de la escuela durante 10 días; la cua-

rentena puede finalizar el día 8 si la prueba 

se realiza el día 6 o 7 desde la última expo-

sición y el resultado es negativo  


