
Exposición por Contacto Cercano
El "contacto cercano", según lo define el CDC, ocurre cuando una persona se encuentra a menos de 6 pies de una persona
infectada durante al menos 15 minutos a partir de 2 días (o 48 horas) antes de que la persona infectada presente síntomas.

Excepción: En un salón de clases en los grados Prekínder a 12°, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que se
encontraban a una distancia de entre 3 y 6 pies de un estudiante infectado si tanto el estudiante infectado como los estudiantes
expuestos usaron correctamente y consistentemente mascarillas bien ajustadas en todo momento. Esta excepción no se aplica a

maestros, personal u otros adultos en el salón de clases bajo techo.

Con Síntomas Sin Síntomas

Contacto Cercano
Vacunado

● Se requiere que se quede en casa
● Hágase la prueba de 3 a 5 días después de

haber estado expuesto al virus
● Es seguro volver a la escuela 10 días

después de haber estado expuesto, o 8 días
después de la exposición, con una prueba
negativa de COVID-19 y sin síntomas

● Monitoree los síntomas para 14 días y, si
se presentan, quédese en casa

Contacto Cercano
Sin Vacunar

● Se requiere que se quede en casa
● Hágase la prueba en el quinto día o

después
● Es seguro volver a la escuela 8 días después

de haber estado expuesto, con una prueba
negativa de COVID-19 y sin síntomas.

● Se usarán fechas de cuarentena extendidas
cuando el caso positivo viva en el hogar y
no se pueda aislar

● Se requiere que se quede en casa
● Monitoree los síntomas
● Hágase la prueba en el quinto día o

después
● Es seguro volver a la escuela 10 días

después de haber estado expuesto, o 8
días después de la exposición, con una
prueba negativa de COVID-19 y sin
síntomas

Cuarentena extendida: Los períodos de cuarentena por contacto cercano siempre comienzan con el primer día después de la
última exposición al virus. Si un contacto cercano no vacunado vive con un caso positivo y el caso positivo no puede aislarse del
contacto cercano mientras está en el hogar, entonces el último día de exposición por contacto cercano será el último día del
período de aislamiento de la persona positiva.

Por ejemplo: si el hermano, padre u otro miembro de la familia de un estudiante en el hogar da positivo con COVID-19, el
estudiante deberá ponerse en cuarentena mientras la persona positiva se aísla y, cuando la persona positiva termine su período
de aislamiento, el estudiante deberá continuar haciendo cuarentena durante 10 días adicionales. Si no se presentan síntomas, el
estudiante puede ser examinado para detectar si tiene COVID-19 el día 5 de su período de cuarentena, que es el día 15 del
período total de cuarentena.

PRUEBA POSITIVA DE COVID-19

Con Síntomas Sin Síntomas

Caso Positivo de COVID-19

Vacunado y
Sin Vacunar

● Requerimos que se quede
en casa por 10 días

● Es seguro volver a la escuela
10 días después de que
aparecieron los síntomas.

● Requerimos que se quede en casa
● Monitoree los síntomas
● Es seguro volver a la escuela 10 días

después de haber recibido el resultado
positivo de la prueba COVID-19 (siempre
que no se desarrollen síntomas)
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