GUÍA COVID-19 – ACTUALIZADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021

Orientación Sobre Cuarentena – Atletismo
SE HA DETERMINADO QUE UN ESTUDIANTE-ATLETA ES UN CONTACTO CERCANO
CON ALGUIEN DIAGNOSTICADO CON COVID-19 EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

¿Está el estudiante completamente vacunado y asintomático?
SI

NO

No hay cuarentena.* El estudiante-atleta puede continuar participando
en el atletismo escolar regular. Debe realizar la prueba el quinto día
después de haber tenido contacto cercano con alguien con COVID-19.

¿El estudiante-atleta no vacunado se hará la prueba de COVID-19 en o
después del quinto día en que tuvieron contacto cercano?

SI

NO

Cuarentena durante 7 días.*
El estudiante-atleta puede realizar la
prueba de COVID-19 en o después del
quinto día después de haber tenido
contacto cercano con alguien con
COVID-19 (no antes).
Si esta persona tiene un resultado
negativo en la prueba Y es asintomática,
puede regresar a los deportes de la
escuela el día 8 (el día después de
completar los 7 días completos de
cuarentena) si se adhiere a un
distanciamiento físico estricto y usa una
cubierta facial hasta el día 14.
Se requerirá que el estudiante-atleta use
mascarilla y participe a distancia hasta el
día 14 después de haber tenido un
contacto cercano y aún esté
asintomático.

¿El estudiante-atleta no vacunado está dispuesto a usar
mascarilla facial y adherirse a un distanciamiento físico
estricto después de una cuarentena abreviada?

SI
Cuarentena durante 10 días.*
Si el estudiante-atleta se niega a realizarse la
prueba de COVID-19, él o ella puede regresar a
los deportes de la escuela el día 11 (el día
después de completar los 10 días completos de
cuarentena) si aún están asintomáticos Y si se
adhieren a tener un distanciamiento físico estricto
y al uso de mascarilla facial hasta el día 14.
Se requerirá que el estudiante-atleta use
mascarilla y participe a distancia hasta el día 14
después de haber tenido un contacto cercano y
aún esté asintomático.

NO
Cuarentena durante 14
días.*
El estudiante-atleta puede
regresar a actividades de
atletismo escolar regulares el
día 15 (el día después de
completar los 14 días
completos de cuarentena) si
aún está asintomático.
¿PREGUNTAS?
Comuníquese con la enfermera de la
escuela de su hijo para obtener
orientación y más detalles.

*Los períodos de cuarentena individuales los determinarán las enfermeras escolares en función de las pruebas y los síntomas.
Henderson County, NC

Este diagrama de flujo se basa en las recomendaciones de CDC, la orientación del NCDHHS y los acuerdos operativos
entre HCPS, el Departamento de Salude Pública de Condado de Henderson y los entrenadores atléticos de Medicina
Deportiva de Pardee UNC Health Care. Consulte el kit de herramientas StrongSchoolsNC d acualizado en línea en
www.covid19.ncdhhs.gov/guidance#schools.

