Árboles de Decisión Para
COVID-19 Escuelas K-12

28 de junio, 2022

Actualizaciones: Se ha actualizado la
información del Árbol Para Contactos
Cercanos para reflejar la definición actual
del CDPH de contacto cercano y cómo
se aplica a las directivas temporales de
emergencia para COVID-19 de Cal/OSHA.

Si la persona...

• Tiene síntomas, usar el Árbol Para Síntomas y Aislamiento
• Ha probado positivo y no tiene síntomas, usar el Árbol Para Asintomáticos Positivos
• Ha sido identificada como contacto cercano y no tiene síntomas, usar los Árboles Para Contactos
Cercanos y Cuarentena

Árbol Para Sintomas y Aislamiento Para Estudiantes y Trabajadores K-12
Mantener a la persona
aislada hasta tener una
determinación final
conforme es requerido
a continuación.

La persona (vacunada o no) tiene
uno más síntomas relacionados con
COVID-19

Posibles síntomas incluyen fiebre, escalofríos,
tos, respiración corta o dificultad para respirar,
fatiga, dolor muscular o del cuerpo, dolor de
cabeza, pérdida reciente del olfato o del gusto,
dolor de garganta, congestión nasal o moqueo,
nausea o vomito, y/o diarrea.

NEGATIVO

¿Qué tipo de prueba
se administró?
MOLECULAR

ANTIGENO

SÍ

SÍ

1. Permanecer en casa
hasta que mejoren los
síntomas, de acuerdo
con las directivas de la
escuela, típicamente 24
horas sin fiebre y sin el
uso de medicamentos
para reducir fiebre.
2. Luego, usar el Árbol Para
Contactos Cercanos
y Cuarentena para
determinar cuándo se
permite el regreso al
trabajo o escuela.
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NO

SÍ

¿Existe un
diagnostico médico
documentado de otra enfermedad que explica los
síntomas?
SÍ

NO

o prueba no
tomada.

Permanecer en casa hasta que
mejoren los síntomas, de acuerdo con
las directivas de la escuela, típicamente
24 horas sin fiebre y sin el uso de
medicamentos para reducir fiebre

NO, salio positi-

va o prueba no
tomada
¿Puede
la persona mostrar evidencia de resultado negativo de una prueba de
diagnóstico tomada en o
después del día

5?

NO

¿Ha
sido identificada la persona como
contacto cercano o como parte de
un grupo expuesto durante
los últimos 10
días?
SÍ

¿Resultado
de la prueba de
COVID tomada después
del comienzo de
síntomas?
POSITIVO

¿Salió
negativa la prueba confirmatoria (antígeno
o PCR) tomada al menos 12 horas
después de la muestra
inicial?

¿Ha
sido identificada la persona como
contacto cercano durante
los últimos 10
días?
NO

Permanecer
en casa hasta
que mejoren
los síntomas,
de acuerdo con
las directivas
de la escuela,
típicamente 24
horas sin fiebre
y sin el uso de
medicamentos
para reducir
fiebre

Regresar
a la escuela
o trabajo

¿Existe una
condición crónica
preexistente documentada que
explica los síntomas?

NO

SÍ

Regresar tan pronto como el día 6 con evidencia
de resultado negativo de una prueba tomada en o
después del día 5, si los síntomas se están mejorando
y han pasado más de 24 horas sin fiebre y sin el uso de
medicamentos para reducir fiebre.
• Los días 6-10, los estudiantes deberían usar mascarilla
que ajuste bien sobre la nariz y boca al estar en
lugares interiores y alrededor de otras personas en
lugares exteriores. Según las directivas de Cal/OSHA,
los empleados DEBEN usar masacarilla los días 6-10.
• Durante los días 6-10, tomar precaución de no colocar
a alguien que ha regresado de aislamiento a menos
de 6 pies de distancia una persona inmunodeprimida.
• Ver Preguntas Frecuentes (FAQ), sección 'Aislamiento' para recomendaciones adicionales días 6-10.

Regresar en o
después del día 11 a
partir del comienzo de síntomas si
los síntomas han
mejorado y han
pasado más de 24
horas sin fiebre y
sin el uso de medicamentos para
reducir fiebre
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Árbol Para Asintomáticos Positivos Para Estudiantes y Trabajadores K-12
Aislarse en casa durante 5 días a partir de la fecha en la que se
tomó la primera muestra.

La persona (vacunada
o no) ha probado
positiva para COVID-19
usando cualquier tipo
de prueba y no tiene
síntomas

• Regresar en o después del día 6 con evidencia de resultado negativo de
una prueba de diagnóstico tomada en o después de día 5.
• Los días 6-10, los estudiantes deberían usar mascarilla que ajuste bien sobre
la nariz y boca al estar en lugares interiores y alrededor de otras personas
en lugares exteriores. Según las directivas de Cal/OSHA, los empleados
deben usar mascarilla los días 6-10.
• Si no puede o accede a realizar una prueba, regresar el Día 11.
• Si surgen síntomas, aislarse inmediatamente y seguir los pasos en el Árbol
para Síntomas y Aislamiento.

No se recomienda
hacerse prueba
confirmatoria

Árbol Para Contactos Cercanos Para Estudiantes y Trabajadores K-12
¿La persona compartió un espacio interior común durante 15 minutos o más
dentro de un periodo de 24 horas con una persona contagiosa con COVID-19?

NOTA: Actualización
basada en la definición
actual de contacto
cercano del CDPH.

Notificación de Grupos
¿La persona
vive con un miembro
del hogar que tiene
COVID-19?

NO

SÍ

Notificación Individual
Notificar a la persona (aún si completa
mente vacunada) que para poder
permanecer en la escuela/trabajo se
debería hacer una prueba inmediatamente
y otra prueba el día 3, 4, o 5 después de que
el miembro del hogar positivo para COVID
termine su periodo de aislamiento.
• Trabajadores K-12 deben mostrar
evidencia de la prueba
• Se espera que los estudiantes se hagan
una prueba y reporten cualquier
resultado positivo.

¿Sucedió la
exposición en la
escuela/trabajo?

SÍ

NO

Notificación Individual
Notificar a la persona (aún si
completamente vacunada) que
para poder permanecer en la
escuela/trabajo se debería hacer
una prueba el día 3, 4, o 5.
• Trabajadores K-12 deben
mostrar evidencia de la
prueba
• Se espera que los
estudiantes se hagan una
prueba y reporten cualquier
resultado positivo.

Notificar a todos los contactos
cercanos (incluidos los completamente
vacunados) que para poder permanecer
en la escuela/trabajo se deberían hacer
una prueba el día 3, 4, o 5.
PARA EMPLEADOS:

• Seguir los requisitos para
notificación de contactos cercanos
en las directivas temporales de
emergencia para COVID-19 de Cal/
OSHA. Ver la Tabla 2 en estas preg.
frecuentes para una lista de los
requisitos para notificación.
• El empleador debe verificar el
resultado de la prueba.
PARA ESTUDIANTES:

• Ver esta carta muestra de
notificación.
• Se espera que los estudiantes
se hagan una prueba y reporten
cualquier resultado positivo.

Estudiantes y Trabajadores K-12:
• Las personas que están dentro de 90 días de una infección de COVID-19 previa no necesitan hacerse una prueba.
• Si la persona expuesta tiene síntomas consistentes con COVID-19, debe permanecer en casa, debería hacerse una
prueba, y debe seguir las directivas en el Árbol Para Síntomas y Aislamiento en la pg. 1.
• Los estudiantes y trabajadores K-12 que salgan positivos a una prueba deben permanecer en casa y notificar a la
escuela/empleador del resultado positivo.
Los estudiantes que realicen pruebas pueden seguir participando en todos los aspectos de la escuela K-12, incluyendo
deportes y actividades extracurriculares, a no ser que desarrollen síntomas o prueben positivos para COVID-19.
• Se recomienda fuertemente que los estudiantes expuestos usen una mascarilla que ajuste bien al estar en lugares
interiores alrededor de otras personas durante por lo menos 10 días a partir de la última fecha de exposición.
Los trabajadores K-12 deben usar una mascarilla que ajuste bien al estar en lugares interiores alrededor de otras
personas durante por lo menos 10 días a partir de la última fecha de exposición.
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Tipos de Pruebas Según la Circunstancia
Circunstancia

Tipos de Pruebas Apropiadas

Persona con síntomas

● Antígeno es aceptable como paso inicial cuando surgen síntomas, pero si la
persona con síntomas recibe un resultado negativo a una prueba de antígeno,
debe permanecer aislada mientras espera resultado de una prueba confirmatoria
(antígeno, PCR, u otro NAAT). La primera prueba de antígeno debe ser administrada
después del comienzo de síntomas. Si sale negativa, se debe realizar una prueba
confirmatoria 12 o más horas despues de la prueba inicial de antígeno. Si la prueba
confirmatoria también sale negativa, la persona puede regresar a la escuela o trabajo
inmediatamente. Para las personas que están dentro de los 90 días de una infección
previa y son sintomáticos y salieron negativos a una prueba de antígeno, favor de ver
la Pregunta Frecuente No. 18 para instrucciones.

(Para prueba inicial cuando
surgen síntomas)

● PCR u otro NAAT

Regresar de aislamiento
antes del Día 11

● Antígeno es recomendable para personas cuyos síntomas se están mejorando para
determinar si pueden regresar a la escuela o trabajo el día 6-10. Es menos probablue
que las pruebas de antígeno detecten el virus más allá del periodo de contagio del
individuo.
● PCR u otro NAAT son aceptables

Pruebas de detección
obligatorias

● Antígeno es preferible porque da un resultado rápido.
● PCR u otro NAAT

Pruebas Realizadas en Casa
ESTUDIANTES: Las escuelas pueden aceptar los resultados de las pruebas realizadas en casa para los mismos usos
para los cuales se aprueban las pruebas de antígeno. Se les alienta a las escuelas a usar uno de los medios descritos
en la Orientación Para Uso de Pruebas de Venta Libre para verificar los resultados de las pruebas administradas en
casa. Consultar la sección, "¿Cuáles son las mejores prácticas para la verificación de los resultados de la autocomprobación?" para recomendaciones específicas.
EMPLEADOS: De acuerdo con Cal/OSHA, una prueba de COVID-19 de venta libre (over the counter/OTC) puede ser
autoadministrada y autoleída si se proporciona una verificación de los resultados, como una fotografía con fecha
y hora del resultado, o bien una prueba de venta libre que incluya un reporte digital con la fecha y hora. Estas
directivas se encuentran en las preguntas frecuentes de Cal/OSHA del 7 de mayo, bajo la sección de pruebas.
ESTUDIANTES y EMPLEADOS: Cuando es usado para una persona que tiene síntomas, el Condado de San Diego
requiere que un resultado negativo a una prueba de antígeno sea confirmado por una prueba confirmatoria
(antígeno, PCR u otra prueba NAAT) administrada al día siguiente, y que la persona se aísle mientras espera el
resultado de esa prueba.
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