CUANDO UN ESTUDIANTE O PERSONAL DA POSITIVO A LA PRUEBA DEL COVID
Aislar (persona que dio positivo):
*La persona positiva debe aislarse en casa durante 10 días desde que comienzan los síntomas. El día
1 del síntoma es el día 0, se liberan el día 11.
Cuarentena (miembros del hogar):
*Tanto los vacunados como los no vacunados se aplican a la cuarentena en el hogar.
*Si la persona positiva puede aislarse y no compartir ninguna sala de estar (es decir, baño,
dormitorio), los demás miembros del hogar pueden comenzar su cuarentena inmediatamente.
*Si la persona positiva no puede aislarse de los demás como se describe anteriormente, los otros
miembros en el hogar deberán comenzar la cuarentena el día en que el caso positivo se elimine de su
aislamiento de 10 días.
¿Pueden los contactos del hogar que están en cuarentena ser liberados antes de tiempo??
*Si los miembros del hogar NO DESARROLLAN ningún síntoma, pueden programar una prueba el
día 6 de su cuarentena; si es negativa, pueden ser liberados el día 8. Si son positivos pero no
presentan síntomas, se aislarán durante 10 días a partir del día de su prueba.
*Si un miembro del hogar presenta síntomas (uno o más síntomas de COVID), deberá hacerse la
prueba.
-si es positivo, comienzan un aislamiento de 10 días desde que comienzan los síntomas.
-si es negativo, deben continuar con una cuarentena de 14 días. No pueden salir de la
cuarentena antes de los 14 días completos.
Contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba (no contactos en el hogar)
El estudiante o el personal dan negativo a la prueba; no se necesita cuarentena a menos que desarrollen
síntomas.
* Si los síntomas se desarrollan en cualquier momento dentro de los 14 días desde el último contacto
(solo se necesita 1 síntoma), ponerse en cuarentena inmediatamente.
-Si la prueba es positiva = aislar durante 10 días desde que comenzaron los síntomas
-Si el resultado de la prueba es negativo = puede volver con resultados negativos siempre que
los síntomas mejoren y no se desarrollen nuevos síntomas.
Si aparecen nuevos síntomas O si los síntomas empeoran, vuelva a realizar la prueba después
del día 6 del último contacto con una persona positiva.
* Si no presenta síntomas, pero elige hacerse la prueba el día 6-8, puede hacerlo y no es necesario
que se ponga en cuarentena mientras espera los resultados de la prueba (esta es la recomendación
actual de los CDC y el DHS).

Recuerde verificar los síntomas con la tabla a continuación. Ya sea que esté vacunado o no,
debe quedarse en casa si tiene estos síntomas.
Al menos dos de los siguientes
síntomas = quedarse en casa
❒ Fiebre superior a 100 ℉
❒ escalofríos
❒ dolores musculares
❒ dolor de cabeza
❒ Dolor de garganta
❒Náuseas o vómitos
❒ diarrea
❒ Fatiga inusual
❒ Congestión o secreción nasal
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Al menos uno de los siguientes
síntomas = quedarse en casa
❒ tos
❒ Falta de aliento
❒ dificultad para respirar
❒ Pérdida del gusto
❒ Pérdida del olfato
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