
DISTRITO ESCOLAR DE INDEPENDENCE
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA  

ESTUDIANTES / PERSONAL EXPUESTO A UN CASO COVID-19

Si un estudiante / miembro del personal está expuesto a un caso positivo de COVID-19, el estudiante / miembro del 

personal debe permanecer en casa para la evaluación y debe considerar la posibilidad de realizar la prueba. El estudi-

ante/personal no está obligado a estar en cuarentena si está totalmente vacunado (a menos que sea sintomático) o si el 

estudiante/personal está dentro de los 90 días de un diagnóstico positivo de COVID-19.

¿El estudiante / miembro del personal exhibe síntomas de COVID-19?
(fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta o  

pérdida del gusto u olfato)
SI NO

El estudiante / miembro del personal no debe regresar a la 
escuela durante 14 días desde la última exposición. **Si el con-
tacto continúa durante todo el período de aislamiento del caso 
COVID-19 positivo, el el estudiante / miembro del personal no 
debe regresar hasta 14 días después de que el caso positivo 

esté fuera del aislamiento Y al comunicarlo a la enfermera de la 
escuela. El estudiante/personal no tiene que estar en cuarente-
na si está totalmente vacunado y asintomático o si el estudi-
ante/personal está dentro de los 90 días de un diagnóstico 

positivo de COVID-19.

¿El estudiante / miembro del personal 
está siendo evaluado para COVID-19?

El estudiante / miembro del personal no debe regresar 
a la escuela hasta que haya comunicado a la enfermera 
de la escuela. La enfermera puede aprobar que los 
estudiantes / personal regresen si:

• Hayan pasado 10 días desde que apareció el  

primer síntoma Y

• El estudiante / miembro del personal no tenga fiebre 

durante 24 horas sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre. Los síntomas también deberían estar 

mejorando.

El estudiante / miembro del 
personal no debe regresar a la 
escuela mientras espera los re-

sultados de la prueba COVID-19.

SI NO

Resultados de la prueba 
COVID-19

Positivo                                    Negativo

El estudiante / miembro del personal no debe 
regresar a la escuela hasta que haya comunicado 
a la enfermera de la escuela.La enfermera puede 
aprobar que los estudiantes / personal regresen si:
• Hayan pasado 10 días * desde que apareció el 

primer síntoma Y
• El estudiante / miembro del personal no tenga 

fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamen-
tos para reducir la fiebre. Los síntomas también 
deberían mejorar.

Los estudiantes / miembros del personal que pre-
senten síntomas de COVID-19 y resulten negativos 
deben seguir las mismas pautas que un caso posi-
tivo antes de regresar a la escuela.

* Las personas que están hospitalizadas por COVID-19 y / o 
están severamente inmunocomprometidas pueden garantizar un 
período de aislamiento de hasta 20 días después de que apareció 
su primer síntoma.
** Se considera que la exposición está dentro de los seis pies de 
un individuo con COVID-19 durante 15 minutos o más.


