
 

Si estuvo expuesto/en contacto cercano con una persona con COVID-19 EN LA ESCUELA y 
Vacunado completamente = 2 inyecciones (Pfizer o Moderna) o 1 inyección Johnson and 
Johnson (refuerzo de 12 años o más) O si estuvo previamente infectado con COVID-19 

confirmado por laboratorio en los últimos 90 días 
 

NO ESTÁ OBLIGADO A PARTICIPAR EN CUARENTENA MODIFICADA SI NO TIENE SÍNTOMAS 
● Continúe asistiendo a la escuela 
● Use una máscara bien ajustada si debe estar cerca de otras personas en su hogar. 

● Recibir pruebas de COVID-19 al menos para el día 5 

             Si desarrolla síntomas:  
               ●  Aísle inmediatamente y hágase la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que    conozca 
los resultados.  
               ● Use una máscara bien ajustada para cualquier momento que esté cerca de otras personas 
dentro de su casa o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara.  
               ● Evite viajar  
               ● Evite estar cerca de personas que están en alto riesgo 

 
                    El regreso a la escuela debe cumplirse con ambos artículos:  
                    ● Sin síntomas (sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)  
                    ● Prueba de COVID-19 con resultado negativo O 10 días completos de cuarentena 
completados 

 
 

Si estuvo expuesto/contacto cercano con una persona con COVID-19 EN LA ESCUELA y  
NO completamente vacunado = 2 inyecciones (Pfizer o Moderna) o 1 inyección Johnson and 

Johnson (refuerzo de 12 años o más) O si estuvo previamente infectado con COVID-19 
confirmado por laboratorio en los últimos 90 días 

 

CUARENTENA MODIFICADA SI no tiene SÍNTOMAS  
      ● Continúe asistiendo a la escuela  
      ● Monitoree los síntomas y reciba pruebas COVID-19 el día 5.  
      ● Use una mascarilla bien ajustada si debe estar cerca de otras personas en su casa.  

 
       Si presenta síntomas:  
               ● Aislarse inmediatamente y hacerse la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que sepa 
los resultados.  
               ● Use una máscara bien ajustada para cualquier momento que esté alrededor de otras personas 
dentro de su casa o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara.  
               ● Evite viajar 
                 ● Evite estar cerca de personas que están en alto riesgo 
                     
El regreso a la escuela debe cumplirse con ambos artículos:  
                 ● Sin síntomas (sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)  
                 ● Prueba de COVID-19 con resultado negativo O 10 días completos de cuarentena completados 



 

Si estuvo expuesto/contacto cercano con una persona covid-19 FUERA DE LA ESCUELA y 
esta Vacunado completamente = 2 inyecciones (Pfizer o Moderna) o 1 inyección Johnson 

and Johnson (refuerzo de 12 años o más) O si estuvo previamente infectado con COVID-19 
confirmado por laboratorio en los últimos 90 días 

 
NO ESTÁ OBLIGADO A PARTICIPAR EN CUARENTENA MODIFICADA en la escuela si NO tiene 
síntomas  
     ● Continúe asistiendo a la escuela  
     ● Monitoree los síntomas y reciba la prueba de COVID-19 el día 5.  
     ● Use una máscara bien ajustada si debe estar cerca de otras personas en su hogar. 

 
       Si presenta síntomas:  
               ● Aislarse inmediatamente y hacerse la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que sepa 
los resultados.  
               ● Use una máscara bien ajustada para cualquier momento que esté alrededor de otras personas 
dentro de su casa o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara.  
               ● Evite viajar 
                 ● Evite estar cerca de personas que están en alto riesgo 
 
                    El regreso a la escuela debe cumplirse con ambos artículos:  
                    ● Sin síntomas (sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)  
                    ● Prueba de COVID-19 con resultado negativo O 10 días completos de cuarentena 
completados 

 
 

Si estuvo expuesto/en contacto cercano con una persona con COVID-19 FUERA DE LA 
ESCUELA y NO esta completamente vacunado = 2 inyecciones (Pfizer o Moderna) o 1 

inyección Johnson and Johnson (refuerzo de 12 años o más) 
 

CUARENTENA en casa durante 5 días  
     ● Use una máscara bien ajustada si debe estar cerca de otras personas en su hogar.  
     ● Hágase una prueba de COVID-19 el día 5.  
           ○ Si es negativo y no tiene síntomas, regrese a la escuela.  

o Continúe usando una máscara en espacios públicos durante el resto del período de exposición de 10 
días.        

 

Si presenta síntomas:  
               ● Aislarse inmediatamente y hacerse la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que sepa los 
resultados.  
               ● Use una máscara bien ajustada para cualquier momento que esté alrededor de otras personas 
dentro de su casa o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara.  
               ● Evite viajar 
                 ● Evite estar cerca de personas que están en alto riesgo 
 

                El regreso a la escuela debe cumplirse con ambos artículos:  



                 ● Sin síntomas (sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)  
                 ● Prueba de COVID-19 con resultado negativo O 10 días completos de cuarentena completados 

 
 

SI DIO POSITIVO por COVID-19 independientemente del estado de vacunación 

 
CUARENTENA INMEDIATAMENTE en casa durante 5 días  

● Use una máscara bien ajustada si debe estar cerca de otras personas en su hogar.                                                    
● Evite estar cerca de personas que están en alto riesgo.  

● Hágase una prueba de COVID-19 el día 5.  

       ○ Si es negativo y no tiene síntomas, regrese a la escuela el día 6.  

       ○ Si es positivo y no presenta síntomas, continúe en cuarentena hasta el día 10. Usted no necesita un 
resultado negativo de la prueba para volver a la escuela/trabajo si se cumple la cuarentena de 10 días y no 
tiene síntomas. Puede interrumpir la cuarentena si vuelve a realizar pruebas con resultados negativos el día 
6-10. 

                  El regreso a la escuela debe cumplirse con ambos artículos:  
                    ● Sin síntomas (sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)  
                    ● Prueba de COVID-19 con resultado negativo O 10 días completos de cuarentena 
completados 

 
 
 


