Guía de Cuarentena y Enfermedad por COVID-19 Para Estudiantes de Laton
Reporte todos los casos a Petra Castaneda 922-4006 / 922-4111 o Tammy Alves 922-4024 o por correo electrónico
ESTUDIANTE A

ESTUDIANTE B

ESTUDIANTE C

ESTUDIANTE D

ESTUDIANTE E

ESTUDIANTE F

Cualquier estudiante que haya dado
positivo por COVID-19,
independientemente del estado de
vacunación, infección previa, o falta
de síntomas

Cualquier estudiante que es
únicamente sintomático o que se ha
hecho la prueba de COVID-19 debido
a síntomas y esperando resultados de
laboratorio

Cualquier estudiante no vacunado que
vive en el mismo hogar con una
persona A

Cualquier estudiante no vacunado o
estudiante con vacunas incompletas
(por ejemplo, sólo una de dos
vacunas) con contacto cercano con el
estudiante A (>15 min (acumulativo por
día), <6 pies)

Cualquier estudiante que haya estado
expuesto a
estudiante B, C O D

Cualquier estudiante con una vacuna
de serie dos dosis
y ha estado expuesto a COVID-19

Aislamiento:

✔ Quédate en casa por lo menos 5 días.

✔ El aislamiento puede terminar después del día 5
si no se presentan síntomas presentes o se están
resolviendo y un diagnóstico espécimen
recolectado en el día 5 o pruebas posteriores
negativo.
✔ Si no puede realizar la prueba o decide no
hacerlo, y los síntomas no están presentes o se
están resolviendo, el aislamiento puede terminar
después del día 10.
✔ Si hay fiebre, se debe continuar el aislamiento

hasta que la fiebre se resuelva por 24 horas sin el
uso de medicamentos para bajar la fiebre.

✔ Si los síntomas, además de la fiebre, no se
resuelven continúe aislándose hasta que los
síntomas se resuelvan o hasta después del día 10.

✔ Use una máscara que le quede bien alrededor
de otras personas para total de 10 días,
especialmente en ambientes interiores.

✔ Si se utilizó una prueba de COVID-19 casera, se
recomienda para confirmar con un resultado de
laboratorio.
✔ Se prefiere la prueba de antígenos.

Con síntomas:
Aislamiento hasta que se cumplan los siguientes
requisites reunió:
✔ 24 horas* (1 día) sin fiebre (sin uso

de medicamentos para bajar la fiebre) y

✔ Los síntomas han mejorado

*El estudiante B debe tener una prueba negativa
para SARS-CoV-2, O un proveedor de atención
médica tiene proporcionó documentación de
que los síntomas son típicos de su condición
crónica subyacente (por ejemplo, alergias o
asma) O un proveedor de atención médica
ha confirmado una alternativa diagnóstico
específico (p. ej., faringitis estreptocócica, virus
Coxsackie), O han Han pasado al menos 10 días
desde el inicio de los síntomas.

Cualquier estudiante no vacunado que vive en el
mismo hogar con una persona con COVID-19
positive si el estudiante C es asintomático y
puede completamente separado de un positivo
de COVID-19 persona en el hogar (esto significa
sin contacto, sin tiempo juntos en la misma
habitación, y sin compartir de cualquier espacio,
como el mismo baño o dormitorio):
✔ Al separarse, el estudiante C sigue el
orientación para el estudiante D.

Si el estudiante C es asintomático y no puede
completamente separarse de una persona
positivo de COVID-19 en el hogar:
✔ Al final del periodo de aislamiento de una
persona positiva de COVID-19, el estudiante C
debe seguir las indicaciones de cuarentena para
el estudiante D.
*Si el estudiante C se vuelve sintomático, la
prueba es recomendado. Sin embargo, una
prueba negativa no excusar al estudiante C de
completar su cuarentena.

Si el estudiante D está expuesto y el estudiante D
o el estudiante positivo estuvieron
DESENMASCARADOs, estudiante D debe ponerse
en cuarentena.**
Si el estudiante D permanece asintomático, es
posible que discontinuar la cuarentena bajo las
siguientes condiciones:

NO SE REQUIERE CUARENTENA O ACCIÓN
✔ Continúe autocertificándose su salud a diario.
Si el estudiante B, C o D con quien el estudiante E
tuvo exposición dentro de los 10 días y prueba
positiva (línea de tiempo debe comenzar 2 días
antes de que se desarrolle el estudiante B, C o D
síntomas), luego siga las instrucciones del
estudiante D.

✔ La cuarentena puede terminar después del Día
5 a partir de la fecha de última exposición con un
resultado de prueba negativo.
✔ Si el estudiante D no puede realizar la prueba,
la cuarentena puede terminar después del día
10.

✔ El estudiante F puede continuar reportándose a
la escuela.
✔ Recomiende al estudiante F que realice la
prueba el día 5.
✔ Use una máscara que le quede bien alrededor
de otras personas durante 10 días, especialmente
en ambientes interiores.
✔ Si los resultados de la prueba de COVID-19 son
positivos, siga recomendaciones de aislamiento
para el estudiante A.
✔ Si se desarrollan síntomas, hágase la prueba y
quédese en casa.
✔ El estudiante F puede presentarse en la escuela
si los resultados de la prueba son negativos y/o si
no se desarrollan síntomas.

Si el estudiante D está expuesto y ambos
estudiantes estuvieron ENMASCARADO, el
estudiante D puede seguir viniendo a la escuela
bajo las siguientes condiciones:
✔ Es asintomáticos- no hay síntomas presentes
✔ Continúe enmascarando apropiadamente,
según sea necesario
Si el estudiante D se vuelve sintomático, el
estudiante debe quédese en casa y siga las
instrucciones para el estudiante B.
*Un estudiante que ha sido confirmado COVID-19
positivo en los últimos 90 días está exento de
en cuarentena.

Según sea necesario, el distrito escolar informará TODOS los casos positivos al Departamento del Condado de Fresno de Salud Pública en (559)600-3332.
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