
 

 

Exposición de estudiantes a la COVID-19 
Si un estudiante tiene una exposición de contacto estrecho según se determina mediante el rastreo o la presentación de informes de 

contactos, siga la guía de CDPH K-12 para determinar la necesidad y la duración de la cuarentena. Contacto estrecho: a menos de 6 pies 

de una persona con un caso confirmado de COVID-19 durante un período acumulativo de 15 minutos durante un período de 24 horas, 

independientemente del uso de cubreboca. 
 

Vacunados independientemente del uso de cubreboca No vacunados con uso de cubreboca 
No vacunados 

sin uso de cubreboca 
(caso o contacto estrecho sin) 

Sin cuarentena ni pruebas a menos que se  
desarrollen síntomas 

Asistir a la escuela usando cubreboca si no hay 
síntomas (excluir de deportes, actividades escolares y 

extracurriculares) 

Cuarentena (excluir de la escuela) durante 10 días a 
partir de la fecha de exposición 

Si se presentan síntomas*, hacer cuarentena y prueba  
de COVID-19** 

Examinar al estudiante dos veces por semana durante 
los 10 días posteriores a la fecha de exposición** 

Si la prueba es negativa después del día 5 a partir de 
la fecha de exposición, puede terminar la cuarentena 

después del día 7** 

Si la prueba es positiva, aislarse 10 días desde el inicio 
de los síntomas 

Si la prueba es positiva O es sintomático*, aislarse 10 
días a partir de la fecha de la prueba o desde el inicio 

de los síntomas 

Si es asintomático y no se ha hecho la prueba, dejar 
la cuarentena después del día 10 a partir de la fecha 

de exposición 

Si la prueba es positiva, hacer el seguimiento de 
contactos para determinar la exposición a partir de 2 días 

antes del inicio de los síntomas 

Si la prueba es positiva, hacer el seguimiento de 
contactos para determinar la exposición a partir de 2 

días antes del inicio de los síntomas 

Autocontrolar los síntomas* hasta el día 14 a partir 
de la fecha de exposición Y usar cubreboca, lavarse 

las manos, evitar multitudes 
 

*Si se presentan síntomas de COVID-19, aislarse durante 10 días desde el inicio de los síntomas y hacer la prueba después del día 5 a partir de la exposición. 

**Si se rechaza la prueba, no se permite hacer la cuarentena modificada. 5 de agosto de 2021 



 

 

Exposición de empleados a la COVID-19 
En caso de exposición por contacto estrecho según se determina mediante el rastreo de contactos, seguir las pautas de Cal/OSHA para determinar la 

necesidad de hacer cuarentena y la exclusión del trabajo. Contacto estrecho: a menos de 6 pies de una persona con un caso confirmado de COVID-19 

durante un período acumulativo de 15 minutos durante un período de 24 horas, independientemente del uso de cubreboca. 
 
 

Vacunados independientemente del uso de cubreboca No vacunados independientemente del uso de cubreboca 

Sin cuarentena a menos que se presenten síntomas* Cuarentena durante 10 días desde la exposición 

Si se presentan síntomas*, hacer cuarentena y la prueba de COVID-19 Autocontrolar los síntomas* durante 10 días a partir de la fecha de exposición 

Recomendar la prueba de COVID-19 después del día 5 Recomendar la prueba de COVID-19 después del día 5 

Si la prueba es positiva, aislarse 10 días a partir de la fecha de la prueba o 
desde el inicio de los síntomas (si es sintomático) 

Si la prueba es positiva, aislarse 10 días a partir de la fecha de la prueba o 
desde el inicio de los síntomas (si es sintomático) 

Si la prueba es positiva, hacer el seguimiento de contactos para determinar la 
exposición a partir de 2 días antes del inicio de los síntomas 

Si la prueba es positiva, hacer el seguimiento de contactos para determinar la 
exposición a partir de 2 días antes del inicio de los síntomas 

 

*Si se presentan síntomas de COVID-19, aislarse durante 10 días desde el inicio de los síntomas y hacer la prueba después del día 5 
a partir de la exposición. 
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