
Revisado 27 de abril de 2022 

 

∎ Contra Costa Behavioral Health Services ∎ Contra Costa Emergency Medical Services ∎ Contra Costa Hazardous Materials & Environmental Health ∎ 

∎ Contra Costa Health Plan ∎ Contra Costa Public Health ∎ Contra Costa Regional Medical Center and Health Centers ∎ Health, Housing and Homeless Services ∎ 

 

 

C O N T R A C O S T A 

P U B L I C H E A L T H 
 

COVID SCHOOLS TEAM PHONE (925) 608-5315 

COVID.SCHOOLS@CCHEALTH.ORG 

WWW.CORONAVIRUS.CCHEALTH.ORG/FOR-SCHOOLS-AND- 

CHILDCARE 
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Directrices para las Escuelas K-12 Cuando un Estudiante, Maestro o Miembro del 
Personal es Sintomático, es un Contacto Cercano o es Diagnosticado con COVID-19 

La directriz de cuarentena en las escuelas se basa actualmente en el Modelo de Rastreo de Grupo 

Situación Acción Inmediata Seguimiento 

COVID-19 

Síntomas, Pero No Es Un 
Contacto Cercano 
 
(por ejemplo, fiebre, 
tos, secreción nasal, 
pérdida del gusto o del 
olfato, dificultad para 
respirar) 

 
Examen de los 
síntomas según el CDC 

Enviar a casa£ y aconsejar ponerse en contacto con el 
proveedor de atención médica primaria para obtener 
recomendaciones sobre la necesidad de realizar pruebas. Si no 
está disponible a través de su proveedor de atención médica 
primaria, la prueba está disponible a través de los CCHS. 

 
Si el resultado de la prueba de COVID-19 es negativo (se 
prefiere la PCR o el antígeno, por sí solos) o el proveedor de 
atención médica primaria descarta la presencia de COVID-19 (la 
razón de los síntomas es otra cosa que no sea la infección por 
COVID-19), puede regresar 24 horas después de que la fiebre 
haya desaparecido y los síntomas hayan mejorado. 
 

La escuela/el aula permanece 
abierta. 

 
La notificación del grupo en este 
escenario es a discreción de cada 
institución y no es requerida por 
el CDPH o los CCHS. 

 
No se requiere la notificación 
de los CCHS. 

 Si no se hace la prueba y no ve al proveedor de atención 
médica primaria para identificar la causa de los síntomas, 
puede regresar a la escuela 10 días después del inicio de los 
síntomas. 

Prueba Aceptable del CDPH 
de un Resultado Negativo de 
la Prueba 

 
Si es sintomático y es un contacto conocido de un caso 
positivo, refiérase a las instrucciones de "Contacto con 
COVID19 - Sintomático" a continuación. 

 

Contacto Cercano** a 
COVID-19 y 
Sintomático 

 

Los estudiantes sintomáticos, los maestros y el personal deben 

permanecer en cuarentena en casa,  sin importar su estado de 

vacunación (incluso si están completamente vacunados), el 

encubrimiento o el historial reciente de infección por COVID.  

Se recomienda encarecidamente la realización de pruebas* y si 

se completan y dan resultado positivo, consulte las medidas y 

el seguimiento para "COVID-19 Positivo.” 

No es necesario notificar a los 
CCHS a menos que el resultado 
de la prueba sea positivo en un 
contacto cercano. 

mailto:COVID.SCHOOLS@CCHEALTH.ORG
http://www.coronavirus.cchealth.org/FOR-SCHOOLS-AND-
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html
https://www.coronavirus.cchealth.org/get-tested
https://covid19.ca.gov/es/get-tested/
https://covid19.ca.gov/es/get-tested/
https://covid19.ca.gov/es/get-tested/
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
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Exposición a COVID-19 
Fuera de la Escuela 

 
 
Cualquier contacto cercano o en el hogar fuera del entorno K-12 
puede ser tratado como cualquier otro lugar de exposición:  
 

 Los estudiantes expuestos, independientemente del 
estado de vacunación, pueden participar en todas las 
actividades escolares, a menos que se desarrollen 
síntomas o que el estudiante dé positivo en la prueba de 
COVID-19.  

 

 Los estudiantes expuestos deben someterse a pruebas (a 
través de antígeno o PCR), 3-5 días después de la última 
exposición, a menos que hayan tenido COVID en los 
últimos 90 días. Si la exposición implica a varios 
miembros de la familia que han dado positivo, el plazo 
comienza a partir de la fecha del primer miembro de la 
familia que haya dado positivo.  

 

 Si el estudiante tiene síntomas, debe quedarse en casa, 
hacerse la prueba y seguir la directriz anterior para 
"Contacto Cercano a COVID-19 y sintomático”  

 

 Si el estudiante da positivo, debe seguir la sección 
"Resultado Positivo de la Prueba de Antígeno o PCR de 
COVID-19”  

 

 

 

Resultado Negativo de 
la Prueba de PCR o 
Antígeno de COVID-19  

 

 

 

 

 

Si no tiene síntomas y no ha estado en contacto con un 

individuo positivo a COVID-19 puede regresar a la escuela. Los 

resultados de la prueba en casa no necesitan ser confirmados 

por la prueba PCR. 

 
Si hay síntomas, puede regresar a la escuela después de 24 
horas de mejoramiento de los síntomas y sin fiebre (sin 
medicamentos para reducir la fiebre). 

 

Permanece abierto. 
 
La notificación del grupo en este 

escenario es a discreción de cada 

institución y no es requerida por 

el CDPH o los CCHS. 

 

No se requiere la 

notificación de los CCHS. 
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Resultado Positivo 
de la Prueba de PCR 
o Antígeno de 
COVID-19  

Debe aislarse en casa, sin importar el estado de vacunación 

(incluso si está totalmente vacunado). El período de tiempo 

para regresar es: 
 

 Con síntomas: Puede regresar después de que hayan 

pasado 5 días desde la fecha de la primera prueba positiva 

de COVID, SI los síntomas están mejorando y no hay fiebre 

durante 24 horas (sin medicamentos para reducir la fiebre) Y 

se completa una prueba negativa (antígeno recomendado), 

en el día 5 o después. 

 

 Sin síntomas: Puede regresar después de que hayan pasado 

5 días desde la fecha de la prueba COVID-19 positiva y se 

completa una prueba negativa en el día 5 o después 

(antígeno recomendado). 

 
Si no se puede realizar la prueba el día 5 o después, o si la 

prueba repetida el día 5 sigue siendo positiva, el caso debe 

permanecer aislado hasta que se obtenga una prueba 

negativa o hasta que hayan pasado 10 días de aislamiento  

 

Próximos Pasos: 

1. Identificar el grupo expuesto y proceder a la 

notificación del grupo expuesto. 

2. Recomendar las pruebas*  de los contactos para identificar 
casos adicionales.  

Notificación de los CCHS: 

1. Notifique a los CCHS utilizando 
el Formulario de Admisión 
SPOT 

2. El Investigador de los CCHS de 

los Lugares de Casos o 

Escuelas hará un seguimiento 

con el enlace de la escuela para 

coordinar los siguientes pasos. 

 

Directrices de Pruebas de 

Antígenos del CDPH 

 

 

Los requisitos de notificación 

de los empleados se puede 

encontrar en la Sección 4 de 

CA AB685. 

Por favor consulte las 

PREGUNTAS FRECUENTES DE 

Cal/OSHA COVID para conocer 

las obligaciones legales de la 

escuela como empleador 

 

Instrucciones de Desinfección: 
Si se notifica un caso positivo de 

COVID- 19 dentro de las 24 

horas anteriores - limpiar y 

desinfectar los espacios en los 

que estuvo el caso 

 Notificación de la Exposición  

(Modelo de Rastreo de Grupo) 

 

Identifique a los 
GRUPOS que hayan 
compartido el 
mismo espacio de 
aire adentro por lo 
menos 15 minutos 
dentro de las 24 
horas de alguien 
con COVID-19** 

Todos los Estudiantes, Independientemente del Estado de 

Vacunación sin ningún síntoma, identificados como un 

contacto en un entorno escolar supervisado, no necesitan estar 

en cuarentena en casa. Siempre y cuando:  

1. Permanece sin Síntomas 

2. Se recomienda encarecidamente realizar la prueba el día 3-

5 después de la exposición * 

3. Se recomienda encarecidamente llevar un cubrebocas bien 

ajustado durante diez días después de la última exposición. 

4. Se debe vigilar si hay síntomas hasta el día 10 después del 

último contacto cercano conocido con el caso positivo.  Si 

La escuela/aula permanece 

abierta.  

Es necesaria la notificación 

general de grupos y aulas más 

amplios.  

 

No se requiere la notificación de 

los CCHS. 

https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.coronavirus.cchealth.org/hacerse-la-prueba
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=es
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=es
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
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 comienzan los síntomas, aíslese en su casa (siga las 
directrices generales de aislamiento y pruebas). 
 

El CDPH recomienda encarecidamente que se adopte 
un Sistema de Rastreo de Grupo.  Sistema de 
Rastreo de Grupo para Estudiantes Expuestos a 
COVID-19 en un entorno K-12 
 

El CDPH ha retirado la Cuarentena Estándar y la 
Cuarentena Modificada a partir del 6 de abril de 2022. 
Consulte el siguiente enlace para ver sus 
Consideraciones Generales sobre esta decisión. 
 
 
Directrices Actualizadas y Consideraciones Generales para 
K-12  
 

Resumen comparativo de los modelos antiguos contra 
los nuevos; 
Resumen Comparativo de Rastreo de Contactos 

 

 

 

Recursos  Documento de Directrices Escolares del CDPH 

 Página de Coronavirus del CDPH 

 Página de Directrices Escolares sobre el Coronavirus de 

Contra Costa 

 Instrucciones de Cuarentena y Aislamiento de los CCHS 

 Plantilla de Cartas para Notificar la Exposición: 

 Estudiantes 

Contactos de los CCHS: 

 

 Formulario de Admisión SPOT 
de los CCHS

 Correo Electrónico del 
Equipo Escolar de los CCHS: 
covid.schools@cchealth.org

 CCHS General de Covid

Línea Directa de Información: 

(844) 729-8410 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://urldefense.com/v3/__https:/cdphdata.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/bd427bba418444a48053b0e07404c69f/data__;!!LFxATBw!TchaO3sjENel2MmUDorK2UaUjLP5hA7_1YlQy8jRPvxZQUqFX1ftqhxov9dn2dNxgPVqOhLu$
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.coronavirus.cchealth.org/for-schools-and-childcare
https://www.coronavirus.cchealth.org/for-schools-and-childcare
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/84606e_1d0cc667b9214dd5a6b1c19150264d84.docx%3Fdn%3DExposed%2520Student%2520Notification%2520Letter%2520-%2520Up&ust=1642091820000000&usg=AOvVaw2tOo_utvhanS02eL75YYKz&hl=
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=es
mailto:covid.schools@cchealth.org
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£ Cuando la transmisión en la comunidad está por debajo de "alta" (sustancial, moderada, baja) y el individuo sólo tiene 
secreción nasal y NO es un contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, entonces no necesita aislarse y realizar la 
prueba siempre y cuando no tenga otros síntomas o preocupaciones. Si los estudiantes sólo tienen secreción nasal y SON un 
contacto cercano, deben aislarse y realizar la prueba en cualquier tasa de transmisión de la comunidad. Además de esto, los 
estudiantes que tienen cualquier otro síntoma común o varios síntomas relacionados con el COVID-19, deben aislarse y 
realizar la prueba sin importar las tasas de transmisión de la comunidad. Para determinar la tasa de casos/transmisión en la 
comunidad, las escuelas pueden utilizar los niveles del condado de los CDC, que desglosan los niveles en "alta", "sustancial", 
"moderada" y "baja" transmisión, en su sitio web de rastreo de COVID: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view 
Además, las escuelas también pueden ver el nivel de transmisión de la comunidad de los CDC en nuestro sitio web del 
condado https://www.coronavirus.cchealth.org/ 

 
 

†Vacunación completa: Por lo menos dos semanas han pasado desde la finalización de una serie de vacunas COVID de 1 o 2 
dosis. Vacunados al día: totalmente vacunados y reforzados, o totalmente vacunados, pero aún no elegibles para el refuerzo. 
No hay tiempo de espera después de la administración del refuerzo, se considera que está al día el mismo día 

 

*Las pruebas pueden realizarse en la escuela, en un centro de salud, en el hogar o en otros lugares, ya sea con una 
prueba de antígeno o de PCR. Se prefiere la prueba de antígeno si hay antecedentes de infección anterior en los últimos 
90 días. 

 

** El contacto cercano se define como alguien que comparte el mismo espacio de aire adentro, por ejemplo, la casa, el aula, el 
carro, el avión, etc., por un total acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones 
individuales de 5 minutos por un total de 15 minutos) durante el período infeccioso de una persona infectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coronavirus.cchealth.org/
http://www.coronavirus.cchealth.org/

