
LINEAMIENTO PARA COVID-19
CUIDADO DE NIÑOS, PRE-ESCOLAR Y ESCUELAS K -12

NIÑO/ESTUDIANTE CON NUEVOS SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD
Los niños o estudiantes con síntomas de enfermedad deberían quedarse en casa y hacerse una
prueba de COVID-19.

• Si el resultado es nega�vo, puede volver si al menos han pasado 24 horas desde tener
una mejoría significa�va en la fiebre y los síntomas.

• Si el resultado es posi�vo, quédese en casa por 5 días. El aislamiento puede terminar
después del día 5 si ya no hay síntomas o se están resolviendo, y su los resultados
de pruebas de muestras diagnós�cas tomadas el día 5 o después, son nega�vos. Se
recomienda enfá�camenteel uso consistente de una máscara facial bien ajustada
mientras está en espacios interiores en el si�o de cuidado de niños o en la escuela hasta
el día 10. Si no puede prac�carse una prueba, o elige no hacerlo, y no hay síntomas
presentes, o se están resolviendo, el aislamiento puede terminar después del día 10.

NIÑO/ESTUDIANTE EXPUESTO A UNA PERSONA CON COVID-19 EN CUALQUIER ENTORNO
Se presenta una exposición potencial en un entorno escolar, los padres o cuidadores deben
ser no�ficados de la posible exposición.

Los niños o estudiantes expuestos a alguien con COVID-19 pueden seguir haciendo parte de
todas las ac�vidades del si�o de cuidado o la escuela, incluyendo ac�vidades depor�vas o
extracurriculares, a menos que desarrollen síntomas o tengan resultado posi�vo a la prueba
de COVID-19. Esto incluye niños o estudiantes que tengan una exposición con�nua en casa
(que vivan con alguien que �ene COVID-19). Se recomienda enfá�camente que los niños o
estudiantes expuestos usen una máscara bien ajustada en espacios interiores cuando estén
cerca de otras personas durante al menos 10 días después de la fecha de la úl�ma exposición,
si no lo están haciendo ya, a menos que sean menores de 2 años. Se recomienda realizar una
prueba individual de COVID-19 5 días después de la exposición.

NIÑOS/ESTUDIANTES QUE HAYAN TENIDO RESULTADO POSITIVO DE COVID-19 EN LOS
ÚLTIMOS 90 DÍAS
Los niños o estudiantes asintomá�cos que hayan tenido un resultado posi�vo a la prueba de
COVID-19 dentro de los úl�mos 90 días, no deben hacer cuarentena ni realizarse pruebas de
COVID-19 en respuesta a una nueva exposición a COVID-19. Sin embargo, si un niño desarrolla
nuevos síntomas después de haber estado expuesto a COVID-19, debería hacer cuarentena y
realizarse una prueba.

REPORTE DE BROTES A SCPH
Escuelas básicas, preescolares y cuidado de niños (Cohorte de una sola aula)
Las escuelas/grados donde los estudiantes están principalmente con el mismo cohorte
de aula (por ejemplo, escuela básica, preescolar, cuidado de niños), las escuelas deben
reportar brotes a SCPH usando el módulo en línea para reportar brotes cuando:
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• Se sospeche, sea probable o se haya confirmado que al menos 3 estudiantes tengan
COVID-19 en un periodo de 14 días.
O

• Se sospeche, sea probable o se confirme que al menos 10% de la población estudian�l
tenga COVID-19 en un periodo de 14 días.

Escuelas medias/preparatorias (Cohortes de múl�ples aulas)
Las escuelas/grados donde los estudiantes hagan parte de múl�ples cohortes de aula (por
ejemplo, escuela media y preparatoria), las escuelas deben reportar brotes a SCPH usando
el módulo en línea para reportar brotes cuando:

• Se sospeche, sea probable o se haya confirmado que al menos 10% de estudiantes del
nivel de grado tengan COVID-19 en un periodo de 14 días.
O

• Se sospeche, sea probable o se confirme que al menos 10% de la población estudian�l
tenga COVID-19 en un periodo de 14 días.
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Excluir de la escuela.

Realizar prueba* de
COVID-19.

Puede volver a la escuela si al
menos han pasado 24 horas desde
tener una mejoría significativa en la

fiebre y los síntomas.

NEGATIVO

POSITIVO

Árbol de decisión sobre COVID-19 para niños/estudiantes en
instalaciones de cuidado infantil, prescolar y escuelas K-12

NOTIFICACIÓN DE CONTACTO:
Notifique a los posibles contactos

(estudiantes/maestros en clases o espacios
compartidos, compañeros de deportes o club,
etc.) acerca de la posible exposición a alguien
con COVID-19. Recomendar a los posibles
contactos que estén atentos a síntomas de
enfermedad y se realicen una prueba de
COVID-19. Se aceptan notificaciones de
grupo o avisos de riesgo de exposición

por uso de mantas.

Obtenga un diagnóstico
de nombre alternativo
de un proveedor de
servicios médicos.

OPTE POR

NOTA: Este árbol es únicamente para niños/estudiantes. El personal, las instalaciones de cuidado infantil y
escuelas deben seguir todos los aislamientos y requisitos de notificación exigidos en el Cal/OSHA ETS.

* Las pruebas PCR o antígeno rápido son aceptables. Las personas asintomáticas que hayan tenido un resultado positivo a la
prueba de COVID-19 no deben realizarse otra prueba durante los 90 días siguientes a su infección inicial. Sin embargo, si las
personas desarrollan nuevos síntomas después de su exposición al COVID-19, deberían aislarse y realizarse una prueba.
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Si no se realiza una
prueba o un

diagnóstico alternativo,
excluir por 10 días
desde el inicio de los
síntomas. Puede

volver en el día 11 si al
menos han pasado 24
horas desde tener una
mejoría significativa en

la fiebre y los
síntomas.

El estudiante tiene NUEVOS síntomas de
enfermedad.

AISLAMIENTO:
El estudiante debe aislarse en casa. El

aislamiento pude terminar 5 días después
del inicio de los síntomas si: al menos han
pasado 24 horas desde tener unamejoría
significativa en la fiebre y los síntomas

Y
las pruebas del estudiante resultan negativas
(preferiblemente de antígeno) con unamuestra

tomada el día 5 o después
Y

la persona usa constantemente unamáscara
facial bien ajustadamientras está en espacios

interiores de la escuela hasta el día 10.
----------

Bajo este lineamiento, un estudiante puede
terminar el aislamiento el día siguiente al

resultado negativo de una prueba hecha a en
cualquier momento entre los días 5 a 10.

----------
Si no puede realizarse una prueba o elige no
hacerla, el estudiante puede volver 10 días

después del inicio de los
síntomas (día 11).


