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Diagrama de Decisiones de  la Escuela

▲▲

Que hacer si estudiante tiene:

Manejo de COVID-19 confirmado o sospechoso en escuelas K–12

▲

▲

SI¿El estudiante ha tenido 
contacto cercano con una 

persona que tiene covid-19?

Enviar de Regreso a Casa. 
Aíslarse y hacer la prueba 
(si no lo ha hecho ya), 
incluso si se ha vacunado 
o infectado recientemente

No-COVID-19 virus
Siga las pautas a continuación 
para diagnósticos alternativos.

▲
SI

Ver la
Sección #7 
de las Guias 

K–12  

Prueba Positiva o no Prueba:  Quédese en casa durante un minimo de 5 días después de que 
comiencen los síntomas (o después de la prueba positiva si no hay síntomas). El aislamiento puede 
terminar después del día 5 SI no tiene fiebre y no tiene síntomas (o los está resolviendo) Y una prueba 
(de preferencia con antígeno) el día 5 o posterior es negativa. Si no hay prueba o una prueba positiva 
el día 5 o posterior, o los síntomas no se resuelven, aísle hasta el día 10 y continúe hasta que no tenga 
fiebre.
Prueba negativa o diagnóstico alternativo (sin prueba positiva previa): puede regresar a la instrucción 
en persona si no tiene fiebre (sin fiebre durante las últimas 24 horas, sin usar medicamentos para 
reducir la fiebre) Y otros síntomas mejoran.

▲

¿Tiene el estudiante documentación de un proveedor 
de salud (HCP) para una condición de salud crónica 

subyacente que coincida con sus síntomas O una 
prueba negativa de SARS-CoV-2 O un

HCP confirmó un diagnóstico alternativo?

Enviar de Regreso a Casa. 
Aíslarse y hacer la prueba 
(si no lo ha hecho ya), 
incluso si se ha vacunado o 
infectado recientemente

NO

NO

Para obtener información y pautas más detalladas, consulte las paginas web de CDPH Schools 
Guidance y CDPH Isolation & Quarantine Guidance.

El personal y los empleadores están sujetos a Cal/OSHA COVID-19 ETS o Aerosol 
Transmissible Diseases estándar y debe revisar esos requisitos.

COVID-19
sintomas

COVID-19 Confirmado
(prueba positiva)

▲

Contacto cercano con 
un caso de COVID-19  

Visite la version interactiva de este documento

O vea
los detalles 
en la 
siguiente 
página 
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Diagrama de Desiciones-Sintomas de los Estudiantes 

Esta vía de atención fue diseñada para ayudar al personal escolar y no pretende sustituir el criterio de los médicos ni establecer 
un protocolo para todos los pacientes con una condición particular.
El diagnóstico y el tratamiento deben realizarse bajo la estrecha supervisión de un proveedor de atención médica cualificado, 
incluyendo a las enfermeras escolares. Esta guía se basa en la evidencia actual y en los datos más adecuados en el momento 
de su publicación.
Se proporcionan actualizaciones para reflejar los cambios en los conocimientos sobre el impacto de la enfermedad en niños y 
adolescentes (08 de abril 2022)
Para informacion detallada, visite la pagina electrónica del Departamento de Salud Pública de California en: 
https://www.cdph.ca.gov/

• Fecha(s) de exposición
• El estudiante puede permanecer en la escuela y participar en todas las actividades a menos que desarrolle síntomas o dé positivo en la prueba de 

COVID-19
• Se recomienda que el estudiante use una mascarilla, especialmente durante 10 días después de haber estado expuesto.
• Se recomienda que el estudiante se haga la prueba dentro de los 3 a 5 días posteriores a la última fecha en que la persona con COVID-19 estuvo en la 

escuela.
• Si el estudiante desarrolla síntomas de COVID-19 o da positivo en la prueba de COVID-19, asegúrese de que se aísle en casa de inmediato.

• Exposure: Student spent more than a cumulative total of 15 minutes (within a 24-hour time period) in a shared indoor
airspace (e.g., classroom) with someone with COVID-19 during their period of infectiousness.

• Primary Series of COVID-19 Vaccines :  The initial dose(s) of a COVID-19 vaccine.  For Pfizer and Moderna mRNA
vaccines, the primary series is two vaccine doses. For the Johnson & Johnson (J&J) COVID-19 vaccine, the primary series
is a single vaccine dose.

• COVID-19 Test: Antigen tests, nucleic acid amplification tests (PCR or NAA), or LAMP are acceptable,
but antigen testing is preferred to end isolation. Home/over-the-counter tests are acceptable. Exposed students who
had COVID-19 within the last 90 days do not need to be tested after exposure but should monitor for symptoms.
If symptoms develop, they should isolate and get tested with an antigen test even if they’ve had COVID-19 previously.

• Resources for COVID Testing:
•  https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing
• https://health.choc.org/guide/covid-19/#test

This care pathway was designed to assist school personnel and is not intended to replace the clinician’s
judgment or establish a protocol for all patients with a particular condition. Diagnosis and treatment
should be under the close supervision of a qualified health care provider, including school nurses.
This guidance is based on current evidence and best data at the time of publication.Updates are 
provided to reflect changes in knowledge about the impact of the disease on children and adolescents
(04.07.2022).
For more detailed guidance, see the California Department of Public Health:
https://www.cdph.ca.gov/

Definitions:

Las escuelas deben notificar a los estudiantes que estuvieron expuestos a alguien con 
COVID-19 durante su período infeccioso.  
•  Se debe proporcionar una notificación a TODOS los estudiantes que se consideren expuestos, independientemente 

del estado de vacunación o historia previa de infección con COVID-19.

    unless they develop symptoms or test positive for COVID-19

• It is recommended that your student be tested within 3-5 days
    after the last date of exposure to the infected individual

• It is recommended that your student wear a mask around others
    for the next 10 days

La notificación debe ser proporcionada a "grupos" de estudiantes expuestos (por ejemplo, compañeros de clase, 
compañeros de equipo, conjunto de personas, etc.) y puede incluir:

Exposición en el Entorno Escolar  (incluyendo  campus,  autobús,  actividades deportivas/extracurriculares)

Exposición Fuera del Entorno Escolar 

•  Date(s) of exposure
• Student may remain in school and participate in all activities unless they develop

symptoms or test positive for COVID-19
• It is recommended that your student wear a mask, especially for the next 10 days
• It is recommended that your student be tested within 3-5 days after the last date 

that the individual with COVID-19 was in school
•  If your student develops symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19, 

please ensure they isolate at home immediately

• Exposición: el estudiante pasó más 15 minutos consecutivos (dentro de un período de 24 horas) en un espacio interior 
compartido (p. ej., un aula de clases) con alguien con COVID-19 durante el período de infección.

• Primera Serie de Vacunas contra el COVID-19: la(s) dosis inicial(es) de una vacuna contra el COVID-19. Para las 
vacunas de mRNA de Pfizer y Moderna, la primera serie consiste de dos dosis de vacuna. Para la vacuna COVID-19 de 
Johnson & Johnson (J&J), la primera serie consiste en una dosis única de vacuna.

• Prueba COVID-19: Las pruebas de antígeno, las pruebas de amplificación de ácido nucleico (PCR o NAA) o LAMP son 
aceptables, pero se prefieren las pruebas de antígeno para finalizar el aislamiento. Se aceptan pruebas caseras o de 
venta libre. Los estudiantes expuestos que tuvieron COVID-19 en los últimos 90 días no necesitan hacerse la prueba 
después de la exposición, pero deben controlar los síntomas. Si se desarrollan síntomas, deben aislarse y someterse a 
una prueba de antígeno, incluso si han tenido COVID-19 anteriormente. 

• Recursos para la Prueba de  COVID:

• https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing

• https://health.choc.org/guide/covid-19/#test

This care pathway was designed to assist school personnel and is not intended to replace the clinician’s
judgment or establish a protocol for all patients with a particular condition. Diagnosis and treatment
should be under the close supervision of a qualified health care provider, including school nurses.
This guidance is based on current evidence and best data at the time of publication.Updates are 
provided to reflect changes in knowledge about the impact of the disease on children and adolescents
(04.07.2022).
For more detailed guidance, see the California Department of Public Health:
https://www.cdph.ca.gov/

Definiciones:

• Notifications should be provided to ALL students considered exposed regardless of vaccine status
or prior history of COVID-19 infection.

Schools should notify students who were exposed to someone
having COVID-19 during their period of infectiousness.  

• Student may remain in school and participate in all activities
    unless they develop symptoms or test positive for COVID-19

• It is recommended that your student be tested within 3-5 days
    after the last date of exposure to the infected individual

• It is recommended that your student wear a mask around others
    for the next 10 days

Notification should occur to ‘groups’ of exposed students
(e.g. classmates, teammates, cohorts, etc.) and may include:

Exposure In School  Setting (includes on campus, on the bus, during sports/extracurricular activities)

Exposure Outside the School Setting• El estudiante puede permanecer en la escuela y participar en todas las actividades a 
menos que desarrolle síntomas o dé positivo en la prueba de COVID-19

• Se recomienda que el estudiante se haga la prueba dentro de los 3 a 5 días 
posteriores a la última fecha de exposición a la persona infectada, a menos que haya 
tenido COVID-19 en los últimos 90 días.

• Se recomienda que el estudiante use una mascarilla cuando este alrededor de otras 
personas durante 10 días posteriores a la fecha de la última exposición.

• i estuvo expuesto y ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días, no necesita hacerse la 
prueba, pero debe monitorear los síntomas

• Si estuvo expuesto y ha tenido COVID-19 dentro de los 90 días y presenta síntomas, 
debe realizar una prueba de antígeno




