
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 negativo, puede volver si al menos han pasado 24 horas desde tener 
una mejoría significativa en la fiebre y los síntomas.  

•	 Si el resultado es positivo, 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 diagnósticas tomadas el día 5 o después, son negativos.  Se 
recomienda enfáticamenteel uso consistente de una máscara facial bien ajustada 
mientras está en espacios interiores en el sitio de cuidado de niños o en la escuela hasta 
el día 10.  Si no puede practicarse 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 notificados de la posible exposición.   

Los niños o estudiantes expuestos a alguien con COVID-19 pueden seguir haciendo parte de 
todas las actividades del sitio de cuidado o la escuela, incluyendo actividades deportivas o 
extracurriculares, a menos que desarrollen síntomas o tengan resultado positivo a la prueba 
de COVID-19.  Esto incluye niños o estudiantes que tengan una exposición continua en casa 
(que vivan con alguien que tiene COVID-19).  Se recomienda enfáticamente 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 última 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 asintomáticos que hayan tenido un resultado positivo a la prueba de 
COVID-19 dentro de los últimos 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.  

EN EL AULA SE PRESENTEN 3 O MÁS CASOS DE COVID-19 DENTRO DE UN PERIODO DE DOS 
SEMANAS  
Si un aula, equipo o grupo tiene tres o más casos de COVID-19 dentro de un periodo de 
dos semanas, por favor contacte a SCPH escribiendo a  SCPHschools@saccounty.net para 
conocer más recomendaciones.     

05/19/2022  
Esta guía consolida el cuidado de niños, preescolar, y los grados K-12 bajo un lineamiento uniforme.    
No se ha cambiado desde el lineamiento de abril 56 de 2022, para grados K-12   



AISLAMIENTO:
La persona 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  

una mejoría significativa en la fiebre y los síntomas
Y

si las pruebas individuales resultan negativas 
(preferiblemente de antígeno) con una muestra 

tomada el día 5 o después
Y

la persona debe usar constantemente máscara 
ajustada en espacios interiores en la escuela hasta 

el día 10 (se recomienda enfáticamente para 
estudiantes; obligatorio para personal, según Cal/

OSHA).
----------

Si no puede hacerse una prueba, elige 
no hacerla o tiene un resultado positivo a 
una prueba realizada el día 5 o después, 
la persona puede volver 10 días después 

del inicio de los síntomas (día 11).

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

fiebre y los síntomas.

Obtenga un diagnóstico 
de nombre alternativo 

de un proveedor de 
servicios médicos.

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.

Excluir de la escuela.   

Un estudiante o miembro del personal tienen 
NUEVOS síntomas de enfermedad.

Realizar prueba * de 
COVID-19.   

NEGATIVO

OPTE POR

ESTUDIANTES

PERSONAL

POSITIVO

Árbol de decisión para COVID-19
Cuidado de niños, preescolar y escuelas K-12

ESTUDIANTES:
Recomendar a los posibles 

contactos que estén atentos a 
síntomas de enfermedad y tomarse 

una prueba de COVID-19.

PERSONAL:
Los contactos deben seguir los 

lineamientos de cuarentena 
CDPH según lo requiere Cal/

OSHA.

NOTIFICACIÓN DE CONTACTO
Notifique a los posibles contactos 
(estudiantes/maestros en clases o 

espacios compartidos, compañeros de 
deportes o club deportivo, etc.) acerca 
de la posible exposición a alguien con 

COVID-19.

* 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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