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SEGURIDAD EN LA ESCUELA

DURANTE LA COVID-19

ACTUALIZACIONES DE LA GUÍA DE SALUD PÚBLICA PARA LA COVID-19

El 12 de marzo de 2022, el Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH) publicó una
nueva actualización de la Guía de Salud 
Pública para la COVID-19 para escuelas K-12 en
California. Las actualizaciones incluyen 
cambios en las recomendaciones sobre el uso 
de mascarillas y los requisitos de cuarentena. 
Además de la guía principal, también se hicieron
actualizaciones al método de rastreo grupal 
para los estudiantes expuestos a la COVID-19 
en un entorno K-12.

Las investigaciones en curso siguen aportando
un mayor entendimiento de la COVID-19. Los 
principios fundamentales de esta guía siguen 
enfocándose en mantener abiertas de manera
segura las escuelas K-12 para que todos los 
niños tengan enseñanza presencial. Desde el 
retorno de la enseñanza presencial, las 
escuelas de California han podido resistir dos 
olas de COVID-19 y seguir adelante, mirando 
hacia la prevención y la responsabilidad colectiva 
para crear una escuela presencial segura hasta la 
próxima etapa de medidas de atenuación.

Para disminuir la transmisión en la escuela, es 
esencial seguir implementando un enfoque en 
múltiples niveles. Esto incluye pero no se limita 
a estar al día con las vacunas contra la COVID-
19, usar una mascarilla, quedarse en casa cuando
se está enfermo, hacerse pruebas cuando sea 
necesario y optimizar la calidad 
del aire en espacios interiores 
de las instalaciones de la 
escuela. El CDPH sigue 
aplicando las recomendaciones 
de los Centros para elControl y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la Academia Americana 
de Pediatría (AAP). 

La Guía de Salud Pública para la COVID-19 para 
escuelas K-12 seguirá siendo revisada 
periódicamente por el CDPH. 

Las mascarillas siguen siendo una de las 
medidas de seguridad más eficaces y simples
para reducir la transmisión de la COVID-19. 
A partir del 12 de marzo, el uso de 
mascarillas pasó de ser obligatorio a 
fuertemente recomendado. Antes de ese 
cambio, el Dr. Mark Ghaly presentó la tabla 
que se muestra a continuación indicando la 
guía actualizada sobre el uso de mascarillas 
para California. Las mascarillas óptimas son 
aquellas de buena calidad, con buen ajuste y 
filtración. Estas calidades brindan una 
protección óptima a la persona que usa la 
mascarilla y un control óptimo de las fuentes
de contagio que protege a quienes rodean al 
que la usa. Para la mejor protección, 
actualmente el CDPH y el Departamento de 
Salud Pública de California (SCPH) 
recomiendan fuertemente seguir usando 
mascarilla en espacios interiores en entornos
escolares para proteger a estudiantes y 
miembros del personal.

Las actualizaciones del CDPH entrarán en 
vigor el 6 de abril: https://www.cdph.ca.gov/
Programs/CID/DCDC/ Pages/COVID-19/K-12-
Guidance-2021-22- School-Year.aspx  
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RASTREO DE CONTACTOS GRUPALES
En enero, el CDPH introdujo el concepto de rastreo
de contactos grupales. En ese momento, se alentó 
a las escuelas a tener en cuenta esta estrategia de 
cuarentena. En la última versión de la guía K-12, el 
CDPH recomienda fuertemente que las escuelas 
inicien la transición a la estrategia de rastreo de 
contactos grupales. Los CDC ya no recomiendan la 
investigación universal de casos y el rastreo de 
contactos en el entorno escolar. La organización 
recomienda implementar medidas de atenuación 
adecuadas y notificar de forma generalizada la 
posible exposición a la COVID-19. Los tres 
componentes principales del rastreo grupal son:

 Avisar a los estudiantes que hayan estado 
más de 15 minutos seguidos en total (en un 
período de 24 horas) en un espacio interior 
compartido (como un salón de clases) con 
alguien con COVID-19 durante su período de 
contagiosidad.

 Los estudiantes expuestos, estén vacunados o 
no contra la COVID-19, deben realizar una 
prueba de COVID-19 con al menos una prueba
diagnóstica obtenida en los 3-5 días 
posteriores a la última exposición, a menos 
que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 
días.

 Los estudiantes expuestos pueden seguir 
participando en todos los aspectos de la 
escolaridad K-12, incluidas las actividades 
deportivas y extracurriculares, a menos que 
desarrollen síntomas o den positivo en una prueba
de COVID-19.

SEGUNDA RONDA DE KITS GRATUITOS 
DE PRUEBAS CASERAS DE COVID
 Ahora, todos los hogares de los Estados 

Unidos son elegibles para ordenar cuatro kits 
gratuitos de pruebas caseras de COVID- 19 
adicionales a través de la segunda ronda del 
programa del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos y el 
Servicio Postal de los Estados Unidos. Las 
pruebas se envían directamente a su domicilio 
a través del Servicio Postal. Se alienta a los 
californianos a ordenar ahora sus pruebas para 
tenerlas cuando las precisen. Visite el sitio web 
del Servicio Postal (USPS) para realizar su 
pedido. https://www.covid.gov/tests  

¿CUÁLES SON LOS DISTINTOS TIPOS
DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE 
COVID-19?
Prueba de PCR

• La prueba más sensible disponible hoy.

• Analizada en un laboratorio.

• Los resultados están normalmente en 24-72
horas, de modo que debe tomar las
precauciones necesarias como si fuera positivo
hasta que reciba sus resultados

Pruebas rápidas de antígenos

• Útil para obtener resultados más rápidos 
cuando se siente enfermo o como 
precaución antes de reuniones sociales.

• Menos sensible que las pruebas de PCR. 
Si se realiza la prueba en los dos primeros
días de infección, cuando tal vez tenga 
una menor cantidad del virus en su 
cuerpo, es posible que la prueba no 
detecte el virus. Esto se llama un “falso 
negativo”. Su prueba puede decir que 
usted es negativo cuando tal vez sea 
positivo. Si sigue teniendo síntomas, lo 
mejor es volver a realizar la prueba.

• Resultados en tan solo 15 minutos.

• Se puede hacer en el hogar con un kit de 
prueba casera

Si tiene síntomas que están empeorando (en 
especial si es una persona mayor o tiene 
condiciones médicas subyacentes y tiene riesgo 
de sufrir una COVID-19 grave), debe consultar a 
su médico más allá de los resultados de la 
prueba.

LOS SITIOS DE PRUEBAS DE
DETECCIÓN GRATUITAS EN 
SACRAMENTO COUNTY SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN:
https://www.saccounty.net/COVID- 19/
Pages/Symptom- 
Screening_MobileTestingSite.aspx  



SÍNDROME INFLAMATORIO 
MULTISISTÉMICO EN NIÑOS
Según el CDPH, los niños y adolescentes menores de 
21 años pueden desarrollar Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico en Niños (MIS-C), una enfermedad 
rara pero grave, hasta 8 semanas después de tener 
COVID-19.
Los síntomas de MIS-C incluyen fiebre continua y 
más de uno de las siguientes:

 Dolor abdominal (estómago)
 Vómitos
 Diarrea
 Sarpullido
 Ojos inyectados en sangre
 Mareo o aturdimiento

Las señales de emergencia de MIS-C que requieren
atención médica inmediata incluyen:

 Dificultad para respirar
 Dolor o presión en el pecho que no 

desaparece
 Confusión reciente
 Imposibilidad de despertarse o 

mantenerse despierto
 Piel, labios o lecho de las uñas pálidos, 

grisáceos o azulados (dependiendo del 
tono de la piel)

Los niños con MIS-C tienen inflamación o irritación
en diferentes partes del cuerpo ("sistemas 
orgánicos") hasta ocho semanas después de 
infectarse con SARS-CoV-2. Esta inflamación puede
ocurrir sin importar si el niño tuvo o no síntomas 
de COVID-19. Los sistemas orgánicos que pueden ser
afectados por MIS-C pueden incluir: corazón, 
pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos y/o órganos 
gastrointestinales. Como es causado por el virus 
SARS-CoV-2, el MIS-C es una enfermedad nueva 
que se informó por primera vez en abril de 2020. 
Los niños y adolescentes pueden tener MIS-C 
durante o después de tener COVID-19. La mejor 
manera de protegerlos del MIS-C es tomar 
medidas cotidianas para prevenir la propagación 
de la COVID-19 en su hogar y comunidad. Esto 
incluye vacunar a los niños contra la COVID-19. 
Esté atento a los signos de MIS-C y conozca más en
los sitios web sobre MIS-C del CDPH:

Página sobre el MIS-C, Página de datos del MIS-C,  
Folleto No pase por alto los síntomas del MIS-C, 
Preguntas frecuentes sobre el MIS-C (FAQ) y 
Herramientas de comunicación sobre el MIS-C.

VACUNAS PARA JÓVENES DE 5 A 
17 AÑOS
Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, 
eficaces y gratuitas. Se recomienda fuertemente 
que todas las personas a partir de los 5 años estén 
al día con sus vacunas contra la COVID-19. Esto 
incluye completar la primera serie y recibir una 
dosis de refuerzo cuando corresponda. Vacunar a 
los niños puede ayudar a proteger a los miembros 
de la familia que tienen mayor riesgo de 
enfermarse si se contagian de COVID-19, como 
familiares adultos mayores o aquellos modera o 
gravemente inmunocomprometidos. Además, 
puede ayudar a los miembros más jóvenes de la 
familia que aún no son elegibles para recibir la 
vacuna contra el COVID-19.

Las vacunas pueden ayudar a que los niños sigan 
yendo a la escuela y participen de forma segura en 
actividades grupales. La vacuna Pfizer- BioNTech 
ha sido autorizada para niños de 5 – 15 años y 
aprobada para adolescentes de 16– 17 años de 
edad.

La dosis de la vacuna contra la COVID-19 varía 
según la edad el día de la vacunación.
 Los jóvenes de 12 años o más reciben la 

misma dosis que los adultos
 Los niños de 5 a 11 años reciben media 

dosis.
o La vacuna Pfizer-BioNTech para niños 

contiene los mismos ingredientes 
activos que la vacuna administrada a los 
adultos y jóvenes de 12 años o más.

 Debe administrarse una segunda dosis de 
la vacuna tres semanas después de la 
primera dosis.

Según los datos de ensayos clínicos, la vacuna 
contra la COVID-19 ha demostrado ser segura y 
eficaz para los niños. Todas las vacunas siguen 
siendo controladas rigurosamente.
 Las personas rara vez han tenido efectos 

graves en su salud después de vacunarse 
contra la COVID-19. Para saber más sobre la 
seguridad de las vacunas contra la COVID-19, 
visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/safety/safety-of- vaccines.html  

 Los niños pueden tener efectos secundarios 
como dolor e hinchazón en el lugar de la 
inyección, o jaqueca, escalofríos y fiebre. Estos
síntomas deberían desaparecer en pocos días.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/MIS-C.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/MIS-C/Signs-of-MIS-C.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/Communications-Toolkits/MIS-C.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/mis-c/misc-faq.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/MIS-C-Data.aspx


Visite HealthyChildren.org,  
el sitio web de la
Academia Americana 
de Pediatría, para obtener
más información para
familias sobre la vacuna
contra la COVID-19.
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CITAS PARA LA VACUNA Y EL REFUERZO

Las personas a partir de los 12 años que 
recibieron su segunda dosis de la vacuna Pfizer 
hace al menos 5 meses, o a partir de los 18 
años que recibieron la segunda dosis de la 
vacuna Moderna hace al menos cinco meses, o 
la vacuna J&J hace dos meses, deben recibir su 
dosis de refuerzo. Las dosis de refuerzo todavía
no se recomiendan para niños de 5 a 11 años.

Para programar una cita, visite MyTurn.ca.gov. 
Aquí, cualquier persona elegible para recibir la 
vacuna en California puede programar citas gratis 
y obtener más información sobre los recursos 
disponibles. Si desea ver las ubicaciones de las 
clínicas de vacunación contra la COVID-19 en 
Sacramento County, visite 
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina 
tion-Clinic-Locations.aspx. Actualmente, algunos 
lugares están entregando tarjetas de regalo de 
$25 o $50 (dependiendo del lugar) para 
personas que reciben su 1era o 2da dosis.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS
RECIBIRÁN  UNA  SEGUNDA
DOSIS DE REFUERZO?
El 29 de marzo de 2022, los CDC actualizaron la 
guía de la dosis de refuerzo para ampliar la 
elegibilidad de modo que algunas personas 
puedan recibir una segunda dosis de refuerzo de
la vacuna. Ahora, los adultos a partir de los 50 
años y algunas personas inmunocomprometidas 
son elegibles para recibir una segunda dosis de 
refuerzo de Pfizer o Moderna al menos 4 meses 
después de su primera dosis de refuerzo (sin 
importar si recibió una dosis de refuerzo de 
Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson).
Los adultos mayores (en especial aquellos con 
condiciones médicas subyacentes) y las personas de 
sistemas inmunes comprometidos tienen mayor 
riesgo de contraer COVID-19 grave, y están 
entre quienes tienen mayores probabilidades de
beneficiarse con la protección adicional de una 
segunda dosis de refuerzo.

El surgimiento de la variante Omicron y la sub-
variante BA.2 enfatiza la importancia de la 
vacunación, los refuerzos y los esfuerzos 
preventivos para protegerse contra la COVID-
19. 

Las vacunas contra la COVID-19 siguen siendo muy
eficaces para reducir el riesgo de una enfermedad 
grave, la hospitalización y la muerte. Las 
recomendaciones de los CDC sobre las dosis de 
refuerzo se basan en los últimos datos, que 
muestran que las dosis de refuerzo aumentan 
significativamente la protección contra la variante 
Omicron, y la meta es garantizar que las personas 
cuenten con una protección óptima contra la 
infección, las enfermedades graves y la muerte por
COVID- 19.

SI PRECISAMOS UNA DOSIS DE 
REFUERZO, ¿ESO SIGNIFICA QUE LAS 
VACUNAS NO ESTÁN FUNCIONANDO?
Las vacunas contra la COVID-19 están funcionando 
bien para evitar la enfermedad grave, la 
hospitalización y la muerte, pero los últimos datos 
muestran que las dosis de refuerzo aumentan 
significativamente la protección contra la 
variante Omicron. Las últimas recomendaciones 
de los CDC sobre dosis de refuerzo ayudan a 
garantizar que más personas a lo largo y a lo 
ancho de Estados Unidos estén mejor protegidas
contra la COVID-19. La mejor manera de 
protegerse contra la COVID-19 es recibir la 
vacuna y el refuerzo si es una persona elegible; 
esto es particularmente cierto para los grupos 
que tienen mayor riesgo de sufrir COVID-19 
grave, como las personas mayores y aquellas que 
tienen condiciones médicas subyacentes.

¿PREGUNTAS?
Puede comunicarse con la Línea directa sobre 
COVID de en el (916) 875-2400. El personal lo 
atenderá de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 
las 5 p.m. Si no hay un voluntario disponible, 
deje un mensaje y alguien le devolverá la 
llamada cuanto antes.

Si prefiere el correo electrónico, envíe 
preguntas generales sobre la COVID-19 a 
COVID19@saccounty.net  
Si tiene preguntas relacionadas con la vacuna 
para la COVID-19, escriba a 
COVID19vaccine@saccounty.net  
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