
Si se prueba para COVID-
19 Y recibió un resultado

negativo de la prueba.
(Prueba PCR o antigen)

Si hay un diagnóstico
médico distinto del
COVID-19 (es decir,

migrañas, alergias, etc.), se
requiere una nota médica.

Si se ha probado
para COVID-19 Y

recibió resultados
positivos.

El individuo puede regresar a la
escuela 24 horas después de
la resolución de los síntomas
(sin medicamentos para la
fiebre). Si el síntoma persiste,
el individuo necesita realizar
una prueba o aislar.

Si un estudiante o miembro del personal tiene un síntoma de bajo riesgo y NO ha estado expuesto
a una persona positiva de COVID-19: el estudiante o miembro del personal será enviado a casa y

puede regresar a la escuela al día siguiente, siempre y cuando ya no tenga el síntoma Y no haya
tomado un medicamento para reducir la fiebre (es decir, Tylenol o Motrin) en las últimas 24 horas.

Árbol de Decisión de Síntomas
de COVID-19

Bajo Riesgo Alto Riesgo

Si no fue evaluado por
el proveedor de

atención médica y no
se hizo la prueba

Fiebre (>100.4)
Dolor de Cabeza
Congestión/Goteo Nasal
Dolor de Garganta
Náuseas/Vómitos, Diarrea
Fatiga/ Dolores del Cuerpo o Músculos

Tos Nueva, Incontrolada
Dificultad Respiratoria (no debido al asma)
Pérdida de Olor/Sabor

El individuo DEBE permanecer en casa hasta que
se hayan llevado a cabo TODAS las siguientes
condiciones:

Prueba negativa tomada el día 5 o más tarde
Si no se ha probado, han pasado 10 días desde la
aparición de los síntomas.
Han pasado 24 horas desde la última fiebre sin el uso
de la medicación para reducir la fiebre Y
Los síntomas han mejorado.
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Si un estudiante o miembro del personal tiene dos o más síntomas de bajo riesgo o un síntoma de
alto riesgo: Estudiante o miembro del personal que es sintomático debe ser enviado a casa y...



Árbol de Decisión de Cuarentena de Estudiantes

Siga los pasos a continuación para determinar si un estudiante necesita quedarse en casa o si
puede asistir a la escuela.

Actualizado: 1/14/22
Fuente: Departamento de Salud Pública de California (CDPH)

Debe ponerse en cuarentena en
casa durante un mínimo de 5 días.
Puede regresar el día 6 si se
cumplen todos los siguientes.

Prueba negativa tomada el día
5 (antígeno recomendado)
Síntomas mejoran

Sin fiebre durante 24 horas sin
tomar medicamentos para
reducir la fiebre.

Si SÍ: 

Sin prueba, póngase en cuarentena
en casa durante 10 días.

Debe ponerse en cuarentena domiciliaria
durante un mínimo de 5 días. Podrá
regresar el día 6 si se cumplen todos los
siguientes requisitos:

prueba negativa tomada el día 5
(antígeno recomendado)
Los síntomas mejoran
Sin fiebre durante 24 horas sin tomar
medicamentos para reducir la fiebre.

Exposición en el Hogar 

Sin prueba, póngase en cuarentena en casa
durante 10 días.

O

Exento de cuarentena si el estudiante está al
día con el estado de vacunación o ha
resultado positivo en los últimos 90 días.

¿El estudiante es sintomático?

Si un estudiante recibe un aviso de
rastreo grupal, permanece en la
escuela mientras permanezca
asimpomático.Se recomienda
realizar pruebas.

Si está expuesto en casa, consulte
la siguiente tabla.

Si NO:


