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¿Existe una 
condición crónica 

preexistente documentada que 
explica los síntomas? 

¿Qué tipo de prueba
se administró?

¿Salió 
negativa la prueba 

molecular de seguimiento 
(tomada dentro de 48 

horas)?  

¿La 
persona puede 

y accede a usar mascarilla 
durante los días

6-10? 

¿Resultado 
de la prueba de COVID

tomada después del comienzo 
de síntomas?

¿Ha 
sido identificada 

la persona como contacto
cercano durante los

últimos 14 días?

¿Ha 
sido identificada 

la persona como contacto
cercano durante los

últimos 14 días?

¿Puede 
la persona mos-

trar evidencia de resul-
tado negativo de una prueba de 

diagnóstico tomada en o 
después del día 

5? 

Árbol Para Sintomas y Aislamiento Para Estudiantes y Trabajadores K-12

Árboles de Decisión Para 
COVID-19 Escuelas K-12

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

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, se debe usar mascarilla que ajuste 

bien alrededor de la nariz y boca al estar en lugares 
interiores y alrededor de otras personas en lugares 
exteriores. Si está exento de usar mascarilla, no 
debe regresar hasta el día 11.

• 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 las Preguntas Frecuentes (FAQ), sección de 
'Aislamiento' para recomendaciones adicionales 
sobre alimentos, deportes, y música durante los 
días 6-10.

Regresar en o 
después del día 11 a 
partir del comien-
zo de síntomas si 
los síntomas han 
mejorado y han 

pasado más de 24 
horas sin fiebre y 
sin el uso de me-
dicamentos para 

reducir fiebre

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

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. 

Mantener a la persona 
aislada hasta tener una

determinación final
conforme es requerido

a continuación.

NEGATIVO

MOLECULAR ANTIGENO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO, salio positiva o 
prueba no tomada

NO

7 de febrero, 2022

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 mo-
queo, nausea o vomito, y/o diarrea.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

POSITIVO
o prueba no tomada.

Permitir el
regreso a la

escuela o trabajo.

Actualizaciones: En el “Árbol Para Contactos 
Cercanos y Cuarentena Para Estudiantes” 
(pág.2) se añadió la pregunta delineada con 
rojo y se cambió “confirmada por laborato-
rio” a “verificada” (ver P. Frec. pg.4) En pg. 4, 
se añadió una referencia a P. Frec. No.23 en 
la sección de pruebas de antígeno.

https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Guidelines-for-Schools#faq
https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Arboles-de-Decision-Para-COVID-19
https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Arboles-de-Decision-Para-COVID-19


Árboles de Decisión Para COVID-19 Escuelas K-12 Pág. 2

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

No se recomienda hacerse 
prueba confirmatoria

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.
• 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, se debe usar mascarilla que ajuste bien alrededor de 

la nariz y boca al estar en lugares interiores y alrededor de otras 
personas en lugares exteriores.

• Si no puede o accede a realizar una prueba o usar mascarilla como es 
requerido, regresar el Día 11.

• Si surgen síntomas, aislarse inmediatamente y seguir los pasos en el 
Árbol para Síntomas y Aislamiento.

Un estudiante ha sido identificado como 
contacto cercano de una persona contagiosa 
con COVID-19.

Árbol Para Contactos Cercanos y Cuarentena Para Estudiantes

Guardar cuarentena hasta 
el último contacto con el 

miembro del hogar positivo. 
Leer "Exposición dentro del 

hogar" para más información. 
Luego usar opciones de día 6 

u 11, descritas abajo.

Si se desarrollan síntomas, 
usar el Árbol Para Síntomas y 
Aislamiento, para determinar 
cuando es posible regresar a 

la escuela.

Cuarentena Modificada
(en la escuela):
Siguiendo las 

restricciones descritas 
abajo, permanecer en 
la escuela con prueba 

negativa tomada lo 
antes posible (dentro de 
24 hrs de notificación) 
en o después del día 5.

Regresar tan pronto 
como el día 6

Se recomienda hacerse 
prueba lo antes posible 

(dentro de 24 horas) 
y se requiere en o 
después del día 5

Permanecer en la escuela - Rastreo de 
contactos en grupo
Todos los estudiantes (incluyendo los 
vacunados y los que están dentro de 
90 días de una infección previa) que 
compartieron un espacio interior durante 
15 minutos o más con una persona 
contagiosa con COVID-19 deben ser 
notificados que para poder permanecer 
en la escuela se deberían hacer  una 
prueba el día 3, 4, o 5.

• Se requiere a los padres que informen a la 
escuela de resultados positivos a la prueba.

• Los estudiantes expuestos que participaron 
en 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. 

• Para más información, ver CDPH Enfoque 
de Seguimiento Grupal y Orientación 
Para Escuelas K-12, sección de 'Rastreo de 
Contactos Grupal.'

• Ver esta carta muestra de notificación.

Regresar el 
día 11:
No se

requiere
prueba

¿El estudiante vive 
con alguien que tiene 

COVID-19?

¿El estudiante ha 
completado su primer 

esquema de vacunación +14 días, 
o está dentro de 90 días de una 

infección de COVID-19 
verificada? 

¿Sucedió 
la exposición en 

un entorno escolar Y con 
ambas personas usando mascar-

illas durante todo contacto 
a menos de 6 pies 

entre ellas? 

¿Puede 
el estudiante 

mostrar evidencia de 
una prueba de COVID-19 nega-
tiva tomada dentro de 24 hrs 

de notificación en o 
después del 

día 5? 

¿Puede 
el estudiante 

mostrar evidencia 
de una prueba de COVID-19 

negativa tomada en 
o después del 

día 5?  

¿El estudiante 
puede hacerse una 

prueba el día
3, 4, o 5? 

¿La escuela 
está usando un modelo 
de rastreo de contactos 

individuales o en 
grupo? 

¿Fue expuesto en 
la escuela o un evento 

escolar? 

¿El estudiante ha 
completado su primer 

esquema de vacunación +14 días, 
o está dentro de 90 días de una 

infección de COVID-19 
verificada? 

Ver los requisitos adicionales en la pág. 3.

Permanecer 
en la Escuela  

Permanecer 
en la Escuela  

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ SÍ

SÍ

SÍ

SÍ    
NO

NO

GRUPO 

INDIVIDUAL

NO

NO

NO

NO

NO

NO

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://covid-19.sdcoe.net/Portals/covid-19/Documents/Parent%20Communication%20Materials/22-01-13-CDPH-Parent-Letter-Exposure-Notification-Letter-ENG-SPAN.pdf?ver=2022-01-13-141915-617
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Si el estudiante no puede o no quiere observar los requisitos 
enlistados a continuación, es requerido que entre en cuarentena 

durante 10 días (regresar el día 11).

Requisitos Para Cuarentena
• Cuarentena Modificada (en la escuela): Esta opción solo puede ser utilizada por contactos 

cercanos de estudiantes expuestos en un entorno supervisado por el personal de la escuela, 
cuando la persona positiva para COVID-19 y el estudiante que es contacto cercano ambos estaban 
usando mascarillas durante todo contacto entre sí dentro de 6 pies de distancia. Para permanecer 
en la escuela, el estudiante debe realizar una prueba dentro de las 24 horas posteriores a la 
notificación y en el día 5. Se recomienda la prueba de resultado rápido (antígeno). El estudiante 
puede continuar participando en programas de aprendizaje extracurricular o de cuidado de 
niños ofrecidos en el plantel escolar, pero debe guardar cuarentena en su hogar y evitar todas las 
demás actividades antes y después de la escuela y los fines de semana. Las actividades pueden 
reanudarse en o después del día 6 con evidencia de una prueba negativa recolectada el día 5 o 
después (Ver Pregunta Frecuente nro. 9).

• Regresar el día 6: Se recomienda que un estudiante que es contacto cercano tome una prueba lo 
antes posible. Se autoriza el regreso el día 6 mostrando evidencia antes de regresar de resultado 
negativo de una prueba de diagnóstico tomada en el día 5 o después. Para exposición dentro del 
hogar, ver nota a continuación.

• Regresar el día 11: Se permite que un estudiante regrese el día 11. Se recomienda hacerse 
una prueba el día 5, 6 o 7 pero no es requerido. Para exposición dentro del hogar, ver nota a 
continuación.

• Exposición dentro del hogar: Una persona que vive con alguien positivo para COVID-19 debe 
permanecer en cuarentena hasta su último contacto con el/los miembro(s) del hogar positivo(s) 
mientras que estos estén contagiosos. En la mayoría de los casos esto será hasta que el último 
miembro del hogar positivo para COVID ya no tenga que aislarse. Contando a partir de esta 
fecha, el regreso es posible usando las opciones para día 6 o día 11 descritas anteriormente. Ver 
las preguntas nros. 6 y 7 de las Preguntas Frecuentes (FAQ) para más información e instrucciones 
sobre cómo aislar a una persona positiva en un cuarto alejado de los demás dentro del hogar. 

• Si durante la cuarentena se desarrollan síntomas o sale un resultado positivo a una prueba 
pedir a la persona que permanezca aislada dentro de su hogar y consultar el Árbol de Decisiones 
Para Síntomas y Aislamiento o el Árbol Para Asintomáticos Positivos.

Requisitos Adicionales Para Regresar Antes del Dia 11
• Los estudiantes deben acceder a hacerse auto monitoreo para síntomas, usar una cubierta para la 

cara que tape la nariz y boca conforme es requerido, observar la higiene apropiada para el lavado 
de manos, tos, y estornudos.

• Deben realizarse adaptaciones (como cambios en las asignaciones de trabajo, salón, asiento o 
autobús del contacto cercano) para asegurar que los contactos cercanos que regresen antes 
del día 11 no estén cerca de personas inmunodeprimidas (p.ej., trasplante de médula ósea o de 
órganos sólidos, quimioterapia, u otra capacidad reducida para resistir infecciones). Si estas 
adaptaciones no se pueden realizar, el contacto cercano debe permanecer en cuarentena 
durante 10 días.

Otras Notas Sobre la Cuarentena
• El número de días requeridos para la cuarentena empiezan a contar a partir del día después 

del último contacto del individuo con una persona que está contagiosa con COVID-19. Favor de 
consultar la pregunta nro. 1 de las Preguntas Frecuentes bajo “aislamiento” para más información 
acerca de cuánto tiempo se considera contagiosa una persona.

https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Guidelines-for-Schools#faq
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Un trabajador K-12 ha sido identificado como contacto cercano:

Árbol Para Contactos Cercanos y Cuarentena Para Trabajadores K-12

Regresar en o 
después del día 11

Regresar en o 
después del día 11

Regresar 
el día 15

Permanecer en el trabajo:
• Debe usar mascarilla que ajuste 

bien hasta el final del día 10, en 
lugares interiores y alrededor 
de otros en lugares exteriores.

• Se recomienda hacerse prueba 
el día 5.

Permanecer en el trabajo:
• Debe usar mascarilla que ajuste bien hasta el final 

del día 10, en lugares interiores y alrededor de 
otros en lugares exteriores.

• Se recomienda (no es requerido) hacerse prueba 
dentro de 24 horas de la notificación que es 
contacto cercano.

• Debe mostrar evidencia de resultado negativo a 
una prueba de diagnóstico tomada el día 3, 4, o 5.

Regresar el día 6:
• Debe mostrar evidencia de 

un resultado negativo a una 
prueba de diagnóstico tomada 
el día 5 o después. 

• Debe usar mascarilla que ajuste 
bien hasta el día 10, en lugares 
interiores y alrededor de otros 
en lugares exteriores.

ESTUDIANTE

TRABAJADOR 
K-12

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

Usar el Árbol 
Para Contactos Cercanos 

y Cuarentena Para 
Estudiantes

¿Es necesario 
que la persona trabaje a 

menos de 6 pies de una persona 
inmunodeprimida?

¿El 
trabajador 

K-12 ha recibido la 
vacuna de refuerzo; O está 

vacunado, pero aún no 
elegible para el 

refuerzo? ¿El 
trabajador 

K-12 puede usar 
mascarilla que ajuste bien 

cuando está en lugares interiores 
y alrededor de otras 
personas en lugares 

exteriores? ¿El 
trabajador está 

a 14 días pasados de 
haber completado su esque-

ma principal de vacunación, o 
dentro de 90 días de 

haber tenido 
COVID-19?

¿El 
trabajador 

K-12 puede usar 
mascarilla que ajuste bien 

cuando está en lugares interiores 
y alrededor de otras 
personas en lugares 

exteriores? 

¿El contacto cercano 
es un estudiante o 

trabajador K-12? 
 

Circunstancia Tipos de Pruebas Apropiadas

Persona con síntomas
(Para prueba inicial cuando 
surgen 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 de PCR (u otro NAAT) administrada dentro de las 48 horas del 
comienzo de síntomas. 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. 23 para instrucciones.

 • 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

Regresar de cuarentena 
antes del Día 11

• Antígeno
• PCR u otro NAAT

Cuarentena modificada
• Antígeno es recomendable porque da un resultado rápido
• PCR u otro NAAT son aceptables

Pruebas de detección 
obligatorias

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

Tipos de Pruebas Según la Circunstancia

  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, un empleador solo puede aceptar los resultados de una prueba realizada en casa 
cuando su administración ha sido observada por el empleador o un supervisor por medio de telemedicina.  

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 tipo PCR u otra prueba NAAT, y 
que la persona se aísle mientras espera el resultado de esa prueba.

Exposición Dentro del Hogar: Si la persona vive con un miembro del hogar que es positivo para COVID-19, debe permanecer 
en cuarentena hasta su último contacto con el/los miembro(s) del hogar positivo(s) mientras que estos estén contagiosos (en la 

mayoría de los casos esto será hasta que el último miembro del hogar positivo para COVID ya no tenga que aislarse). Se empieza a 
contar el Día 1 a partir de esta fecha. Luego, usar la opción apropiada para el regreso de cuarentena. Si se desarrollan síntomas, usar 

el Árbol Para Síntomas y Aislamiento. Ver las preguntas nros. 6 y 7 de las Preguntas Frecuentes (FAQ) para más información 
 e instrucciones sobre cómo aislar a una persona positiva en un cuarto alejado de los demás dentro del hogar.  

https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Arboles-de-Decision-Para-COVID-19
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Over-The-Counter-Tests-LHJ-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Over-The-Counter-Tests-LHJ-Guidance.aspx
https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Guidelines-for-Schools#faq

