
OFICINA DE SALUD DE LA ESCUELA
CRITERIOS PARA REGRESAR A LA ESCUELA

Sin prueba de COVID-19 o
sin resultado confirmado

Síntomas con explicación
alternativa (estreptococos,

influenza, etc. según lo determinado
por un proveedor)

no hay fiebre por 24 horas (sin tomar medicamentos) Y

otros síntomas se han remediado Y

una nota del proveedor que indica que la persona tiene un diagnóstico alternativo

Síntomas sin explicación
alternativa

no hay fiebre por 24 horas (sin tomar medicamentos) Y

otros síntomas se han remediado Y

10 días desde los primeros síntomas

Resultado negativo de la
prueba COVID-19

Con síntomas

no hay fiebre por 24 horas (sin tomar medicamentos) Y

otros síntomas se han remediado

Sin síntomas
Sin exposición conocida a un caso positivo, asistir a la escuela O

Exposición conocida: cuarentena de 14 días (mayor seguridad) o 7 días (sin prueba)

Resultado positivo de la
prueba COVID-19

Con síntomas

no hay fiebre por 24 horas (sin tomar medicamentos) Y

otros síntomas se han remediado Y

10 días desde los primeros síntomas

Sin síntomas

10 días desde la fecha en que se tomó la prueba positiva Y

se continúa sin tener síntomas

Si aparecen síntomas, 10 días desde que aparecen los primeros síntomas

Contacto cercano con un
caso positivo solo en
entorno de instrucción

Sin cubrebocas

Después de una cuarentena de 14 días (mayor seguridad) por exposición O

Después de 10 días de cuarentena, supervisión y distancia social O

Después de 7 días de cuarentena por exposición, con una prueba negativa tomada
después de 5 días de cuarentena

Con cubrebocas
Autosupervisión: Continuar con el lavado de manos adecuado, el uso de cubrebocas y
mantener la distancia social cuando sea posible

Contacto cercano con un
caso positivo

(entorno no instructivo) Sin síntomas

Después de una cuarentena de 14 días (mayor seguridad) por exposición O

Después de 10 días de cuarentena, supervisión y distancia social O

Después de 7 días de cuarentena por exposición, con una prueba negativa tomada
después de 5 días de cuarentena

Individuos totalmente
vacunados

Totalmente vacunado =
≥2 semanas después de recibir la
segunda dosis en una serie de 2
dosis o ≥2 semanas después de
recibir una dosis de una vacuna de
dosis única

Si cumple con todos los criterios siguientes, NO es necesario ponerse en cuarentena.
● Estar completamente vacunado
● Haber permanecido asintomático desde la exposición actual al COVID-19

Recomendado: Hacerse la prueba después de 3-5 días desde la exposición, usar
cubrebocas y mantener la distancia socialmente durante 14 días desde la exposición.

Estas disposiciones pueden estar sujetas a cambios según las disposiciones federales, estatales o locales; el
asesoramiento de los colaboradores del distrito de salud; o el grado de transmisión comunitaria.
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