
 

Henderson County, NC

SI 
 

 

Orientación Sobre Cuarentena – Escuelas 

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

 

NO 

SI 

No se requiere cuarentena.*  

Los contactos cercanos en estas condiciones NO necesitan ponerse en 

cuarentena. Se recomienda que las personas completamente vacunadas sin 

síntomas (1ra. condición) se hagan la prueba el quinto día después de haber 

tenido un contacto cercano y usar mascarillas faciales mientras están con otras 

personas hasta que obtengan un resultado negativo. 

SE HA DETERMINADO QUE UN ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL ES UN CONTACTO 

CERCANO CON ALGUIEN DIAGNOSTICADO CON COVID-19 EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS 

 

¿El individuo cumple alguna de las siguientes 3 condiciones? 
 

1. El individuo está completamente vacunado y no presenta síntomas. 

2. El individuo ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 3 meses y se ha 

recuperado y no tiene síntomas. 

3. El individuo es un estudiante no vacunado con un contacto cercano en un 

entorno escolar donde tanto la persona con COVID-19 como el contacto 

cercano usaban cubiertas faciales de manera apropiada y constant. 

¿El individuo tiene síntomas de COVID-19?  
• Fiebre (temperatura d 100.4 °F o más) • Dolor de garganta 

• Reciente pérdida del gusto u olfato • Diarrea o vómitos 

• Reciente aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 

• Tos (para personas con tos crónica debido a alergias o asma: un cambio en la tos desde el inicio) 

• Dificultad para respirar para las personas con asma: un cambio con respecto a su respiración inicial) 

 

 

Cuarentena durante 7 días.*  

La persona 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 la 

escuela el día 8 (el día después de completar los 7 

días completos de cuarentena). 

 

SI 

Cuarentena durante 14 días.*  
El individuo puede regresar a la 

escuela el día 15 (el día después de 

completar los 14 días completos de 

cuarentena) si aún está 

asintomático. 

 

 

NO 

Cuarentena durante 10 días.* 
Si la persona se niega a realizar la 

prueba de COVID-19, puede 

regresar a la escuela el día 11 (el 

día después de completar los 10 

días completos de cuarentena) si 

aún está asintomático.  

NO 

La guía de cuarentena abreviada 

para entornos escolares (menos de 

14 días) se basa en el requisito del 

uso de cubierta facial universal 

actualmente en vigor. 

 

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

 

Este diagrama de flujo se basa en las recomendaciones de los CDC y la orientación de NCDHHS actualizada por última vez el 10 de agosto de 2021. Para obtener más 

informatción, consulte el kit de herramientas StrongSchoolsNC de NCDHHS actualizado en línea en www.covid19.ncdhhs.gov/guidance#schools.    

 

¿PREGUNTAS?  

Comuníquese con la enfermera 

de la escuela de su hijo para 

obtener orientación y más 

detalles. 

 

 

¿El individuo se hará  

la prueba de COVID-19  

en o después del quinto 

día en que tuvo  

contacto cercano? 

http://www.covid19.ncdhhs.gov/guidance#schools

