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El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió orientación guidance sobre qué 
medidas se deben tomar cuando un estudiante, maestro o miembro del personal                

tiene síntomas de COVID-19, ha tenido contacto cercano con alguien que da                     
positivo para COVID-19 o que es diagnosticado con COVID-19. 

 
A los estudiantes y miembros del personal, se les pedirá que realicen una             

autoevaluación de la salud antes de interactuar con otras personas                                                 
y antes de asistir a la escuela. 

 
Si los síntomas están presentes, por favor quédese  
en casa alejado de la escuela y otras actividades. 

 

Un estudiante o miembro del 
personal exhibe síntomas de 
COVID-19 que de otra 
manera no se pueden 
explicar con condiciones 
preexistentes como alergias 
estacionales. Los síntomas 
primarios de COVID-19 
incluyen: 

 Fiebre (100.4oF / 
38oC o más) 

 Tos  

 Pérdida del gusto u 
olfato 

 Respiración 
dificultosa 

 

 Los estudiantes que muestren síntomas de enfermedad durante 
el día deben ir a una sala de triaje designada hasta que puedan 
ser recogidos por un padre o tutor. Los miembros del personal 
que demuestran síntomas de enfermedad durante el día serán 
enviados a casa.  

 Las normas estatales recomiendan la prueba de detección para el 
individuo que experimenta síntomas.  

 Los miembros del personal serán dirigidos a un sitio de pruebas 
escolares del Condado de Placer. Los estudiantes pueden ponerse 
en contacto con su médico o acceder al sitio gratuito de pruebas 
de OptumServe.  

 Si la persona fue sintomática, pero no expuesta, y da negativo 
para COVID-19, el estudiante o miembro del personal puede 
regresar a la instrucción en persona tres días después de que los 
síntomas se resuelvan.  

 Si la persona no se hace una prueba de detección para COVID-19, 
el estudiante o miembro del personal puede regresar a la escuela 
10 días después de que aparecieran los síntomas por primera vez, 
y están 24 horas libres de fiebre sin medicamentos para reducir la 
fiebre. 

 La escuela/el salón/la cohorte se puede quedar abierto en 
consulta con los funcionarios de la salud pública.  
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Fuera de la escuela, un 
estudiante o miembro del 
personal ha estado en 
estrecho contacto close 
contact  con alguien que da 
positivo por COVID-19. 

 Los estudiantes y el personal no deben ir al campus si a sabiendas 
tuvieron contacto cercano con alguien que da positivo para 
COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades definen el contacto cercano como cualquier 
persona que haya estado dentro de seis pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos, dos días antes del inicio 
de la enfermedad con un caso confirmado de COVID-19. 

 Si la persona va al campus, se le pedirá al personal que se vaya a 
casa y los estudiantes se mantendrán en aislamiento, en una sala 
de triaje designada hasta que puedan ser recogidos por un padre 
o tutor. 

 Se pide al individuo que se ponga en cuarentena durante 14 días 
a partir de la última exposición. 

 Las normas estatales recomiendan la prueba de detección para el 
individuo que tuvo contacto cercano.  Los miembros del personal 
serán dirigidos a un sitio de pruebas escolares del Condado de 
Placer. Los estudiantes pueden ponerse en contacto con su 
médico o acceder al sitio gratuito de pruebas de OptumServe.  

 Si la prueba de la persona da negativo, no se acorta la cuarentena 
de 14 días.  

 La cohorte se puede quedar abierto en consulta con los 
funcionarios de la salud pública.  

 Las familias de la cohorte recibirán notificación sobre cualquier 
precaución de seguridad adicional.  

La prueba de detección de un 
estudiante o miembro del 
personal da positivo tests 
positive para COVID-19. 

 Las personas no pueden entrar en el campus durante 10 días 
desde el inicio de los síntomas o la fecha del examen, están al 
menos 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la 
fiebre, y otros síntomas han mejorado. 

 Si un individuo da positivo, pero no ha tenido síntomas, puede 
regresar al campus después de 10 días de la prueba de detección.  

 Los administradores del sitio identificarán los contactos del sitio 
escolar, pondrán en cuarentena y excluirán los contactos 
expuestos durante 14 días después de la última fecha en que el 
caso estuvo presente en la escuela mientras estuvo infeccioso.  

 Las directrices estatales recomiendan realizar pruebas de 
contactos, especialmente aquellos que son asintomáticos. Sin 
embargo, las pruebas no acortarán la cuarentena de 14 días. 

 Se llevará la desinfección y limpieza profunda del aula y los 
lugares principales en los cuales el caso pasó tiempo significativo.  

 La escuela se puede quedar abierta en consulta con los 
funcionarios de la salud pública.  

 Las familias y el personal recibirán notificación sobre cualquier 
precaución de seguridad adicional.  
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Un estudiante o miembro del 
personal da negativo para 
COVID-19. 

Se da negativo después de los 
síntomas, pero sin contacto 
cercano o exposición:  
 
el estudiante o miembro del 
personal puede regresar a la 
instrucción en persona tres días 
después de la resolución de 
síntomas.  

Se da negativo después de 
contacto cercano o exposición 
independientemente de los 
síntomas: 
 
se exige la cuarentena completa 
de 14 días antes de que el 
estudiante o miembro del 
personal regrese a la escuela.  

 

 Las escuelas se pueden quedar abiertas en consulta con los 
funcionarios de la salud pública.  

 Las familias y el personal recibirán notificación sobre cualquier 
precaución de seguridad adicional.  

Tenga en cuenta que cualquier referencia a "días" a lo largo de este documento refiere a días calendario. 

La cuarentena es para las personas que han estado expuestas a COVID-19, y que podrían infectarse 
y propagar la enfermedad a otras personas. La cuarentena es durante 14 días a partir de la última 
exposición conocida.  Vea la guía para la cuarentena See quarantine guidance. 
 
El aislamiento se usa para las personas que están actualmente infectadas y capaces de propagar la 
enfermedad, y que necesitan mantenerse alejados de los demás con el fin de evitar infectarlos. 
Consulte las instrucciones de aislamiento. El aislamiento debe continuar hasta:  

 Por lo menos 10 días han pasado desde los síntomas se presentaron por primera vez; Y 

 Por lo menos 1 día (24 horas) ha pasado desde la recuperación; Y 

 La que se define como resolución de la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre; Y  

 Otros síntomas han mejorado.  
 
O, si son asintomáticas,  

 Han pasado al menos 10 días después de la recolección de muestras.  

Un contacto cercano es alguien que ha estado a menos de seis pies durante 15 minutos o más de la persona que ha 
dado positivo mientras estuvo infecciosa, incluso si una o ambas personas llevaban cubiertas faciales. Esto también 
incluye vivir en el mismo hogar que una persona enferma con COVID-19, cuidar de una persona enferma con COVID-
19 o estar en contacto directo con las secreciones de una persona enferma con COVID-19 (por ejemplo, ser tosido, 
besar, compartir utensilios, etc. Las personas que dan positivos para COVID-19 se consideran infecciosas desde 48 
horas antes del inicio de síntomas (o 48 horas antes de que se les hiciera la prueba de detección de COVID si nunca 
tuvieron síntomas).  
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 La guía del CDPH describe múltiples escenarios para las medidas de seguridad continuas en caso de que el
personal de la escuela o los estudiantes sean sintomáticos, estén expuestos o den positivos para COVID-19.

 Un sitio escolar individual cerraría para el aprendizaje a distancia si al menos el cinco por ciento del cuerpo
estudiantil y el personal son diagnosticados con COVID-19 dentro de un período de 14 días.

 El superintendente debe cerrar el distrito escolar entero si una cuarta parte de las escuelas del distrito se han
cerrado debido a los casos positivos de COVID-19 dentro de dos semanas.

 COVID-19 Reopening In-Person Learning Framework for K-12 Schools

 COVID-19 INDUSTRY GUIDANCE: Schools and School-Based Programs

 Asegúrese de revisar cualquier documento de orientación de su distrito escolar local con respecto a la reapertura
para obtener información adicional.

 Comuníquese con el director de la escuela o el distrito escolar para obtener preguntas específicas del sitio. Para 
preguntas generales sobre COVID-19 y precauciones actualmente recomendadas por Placer County Public Health, los 
residentes pueden llamar a la línea de información sobre coronavirus del condado al 530.886.5310. 

Actualizado el 28 de septiembre, 2020 


