5 de abril de 2021
Salud Pública y Servicios Sociales del Condado de Thurston (PHSS) y Escuelas del Condado
El estudiante NO PUEDE ir a la escuela. Si el estudiante está en contacto
de Thurston - Camino del estudiante durante el COVID-19
cercano con alguien que ha dado positivo por COVID-19, debe aislarse durante
Síntomas de clase A
• Fiebre (definida
como subjetiva
o 100.4˚F o más
alta)
• Tos
• Pérdida del
gusto u olfato
• Falta de aliento
No presenta
síntomas, pero la
salud pública lo
determina como un
contacto cercano
de alguien con
COVID-19
Síntomas de clase B
• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Dolores
musculares o
corporales
• Dolor de
garganta
• Congestión o
secreción nasal
• Náuseas o
vómitos
• Diarrea (definida
como 2 o más
heces blandas
en 24 horas)

Síntomas de
clase A de
COVID-19 en
la escuela
1 o más
síntoma de
clase A

Aísle
inmediatamente
al estudiante y
envíelo a casa

Los distritos
escolares deben
seguir el protocolo
de limpieza de los
CDC para COVID19

Uno o más síntomas de
COVID-19 y ningún
diagnóstico alternativo
Sin síntomas de COVID-19
y contacto cercano
Si no se
realizó ni se
rechazó la
prueba

NO PUEDE ir
a la escuela

Se pone en cuarentena en
casa durante 14 días y NO
PUEDE ir a la escuela
Si está completamente
vacunado**, PUEDE
regresar a la escuela
2 o más
síntomas de
clase B

NO PUEDE ir
a la escuela

1 síntoma de
clase B y se
resuelve en 24
horas

Puede
regresar a la
escuela

* 10 días de su cuarentena de 14 días deben completarse en casa. Los
4 días restantes de la cuarentena se pueden hacer en la escuela si
puede mantener al menos 6 pies de distancia de los demás Y usa un
tapabocas en todo momento. Si no puede cumplir con estos
requisitos, debe permanecer en casa durante los 14 días completos.

Prueba
de
COVID19

Tratarse para un
diagnóstico alternativo si
se identifica un
diagnóstico

Uno o más síntomas de
COVID-19 y ningún
diagnóstico alternativo

COVID-19
Negativo

Sin síntomas de COVID-19
y contacto cercano
Tratarse para un
diagnóstico alternativo si
se identifica un
diagnóstico

Los distritos
escolares deben
seguir el protocolo
de limpieza de los
CDC para COVID19

Prueba
positiva de
COVID-19

**Se considera que una persona está completamente
vacunada contra el COVID-19 ≥ 2 semanas después de
que haya recibido su segunda dosis de la vacuna
(Pfizer/Moderna), o ≥ 2 semanas después de haber
recibido la única dosis de la vacuna (J&J/Jansen).

El laboratorio y la escuela
notifican a PHSS del resultado
positivo de la prueba. PHSS
notificará a la persona de
contacto del distrito escolar Y
a la persona de contacto del
edificio escolar
El padre / tutor notifica al contacto del
edificio de la escuela para informar un
caso positivo. La escuela notifica a PHSS
a la línea directa de reportes escolares.

10 días desde el inicio de los síntomas y estar libre de fiebre sin medicamentos
durante 24 horas. Los miembros del hogar deben estar en cuarentena durante
14 días*.
El estudiante NO PUEDE ir a la escuela. El estudiante se queda en casa durante
10 días y debe estar libre de fiebre sin medicamentos durante 24 horas.
Si está completamente vacunado **, PUEDE regresar a la escuela

El estudiante NO PUEDE ir a la escuela. El estudiante debe estar en cuarentena
en casa durante 14 días.
El estudiante PUEDE regresar a la escuela si el proveedor de atención médica
autoriza al estudiante con una nota y debe estar libre de fiebre sin
medicamentos durante 24 horas.
El estudiante NO PUEDE ir a la escuela. Si el estudiante está en contacto
cercano con alguien que ha dado positivo por COVID-19, debe aislarse durante
10 días desde el inicio de los síntomas y estar libre de fiebre sin medicamentos
durante 24 horas. Los miembros del hogar deben estar en cuarentena durante
14 días*.
El estudiante NO PUEDE ir a la escuela. El estudiante se queda en casa hasta la
resolución de los síntomas y sin fiebre sin tomar medicamentos durante 24
horas.
Si está completamente vacunado **, PUEDE regresar a la escuela
El estudiante NO PUEDE ir a la escuela. El estudiante debe estar en cuarentena
en casa durante 14 días.
El estudiante PUEDE regresar a la escuela cuando los síntomas mejoren y debe
estar libre de fiebre sin medicamentos durante 24 horas.
Sin importar cuál sea la condición de vacunación, el estudiante NO PUEDE ir a la
escuela. El estudiante se queda en casa por un mínimo de 10 días a partir de la
fecha de comienzo de los síntomas o de la prueba positiva si es asintomático y está
aislado, y deberá estar sin fiebre sin uso de medicamentos por 24 horas.

PHSS identifica a todos los
contactos cercanos (<6 pies
durante más de 15 minutos) que
deben ser evaluados

PHSS contacta a todos
los contactos cercanos y
les indica que se hagan la
prueba de COVID-19

5 de abril de 2021
Salud Pública y Servicios Sociales del Condado de Thurston (PHSS) y Escuelas del Condado
El empleado NO PUEDE ir al lugar de trabajo. Si el empleado está en contacto
de Thurston - Camino del empleado durante el COVID-19
cercano con alguien que ha dado positivo por COVID-19, debe aislarse durante
Síntomas de clase A
• Fiebre (definida
como subjetiva
o 100.4˚F o más
alta)
• Tos
• Pérdida del
gusto u olfato
• Falta de aliento
No presenta
síntomas, pero la
salud pública lo
determina como un
contacto cercano
de alguien con
COVID-19
Síntomas de clase B
• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Dolores
musculares o
corporales
• Dolor de
garganta
• Congestión o
secreción nasal
• Náuseas o
vómitos
• Diarrea (definida
como 2 o más
heces blandas
en 24 horas)

Síntomas de
clase A de
COVID-19 en
la escuela
1 o más
síntoma de
clase A

Aísle
inmediatamente
al empleado y
envíelo a casa

Los distritos
escolares deben
seguir el protocolo
de limpieza de los
CDC para COVID19

NO PUEDE ir
al lugar de
trabajo

Uno o más síntomas de
COVID-19 y ningún
diagnóstico alternativo
Sin síntomas de COVID-19
y contacto cercano
Si no se
realizó ni se
rechazó la
prueba

Se pone en cuarentena en
casa durante 14 días y NO
PUEDE ir al trabajo
Si está completamente
vacunado**, PUEDE
regresar al trabajo
2 o más
síntomas de
clase B

NO PUEDE ir
al lugar de
trabajo

1 síntoma de
clase B y se
resuelve en 24
horas

PUEDE
regresar al
lugar de
trabajo

* 10 días de su cuarentena de 14 días deben completarse en casa. Los
4 días restantes de la cuarentena se pueden hacer en la escuela si
puede mantener al menos 6 pies de distancia de los demás Y usa un
tapabocas en todo momento. Si no puede cumplir con estos
requisitos, debe permanecer en casa durante los 14 días completos.

Prueba
de
COVID19

Tratarse para un
diagnóstico alternativo si
se identifica un
diagnóstico

Uno o más síntomas de
COVID-19 y ningún
diagnóstico alternativo

COVID-19
Negativo

Sin síntomas de COVID-19
y contacto cercano
Tratarse para un
diagnóstico alternativo si
se identifica un
diagnóstico

Los distritos
escolares deben
seguir el protocolo
de limpieza de los
CDC para COVID19

Prueba
positiva de
COVID-19

**Se considera que una persona está completamente
vacunada contra el COVID-19 ≥ 2 semanas después de
que haya recibido su segunda dosis de la vacuna
(Pfizer/Moderna), o ≥ 2 semanas después de haber
recibido la única dosis de la vacuna (J&J/Jansen).

El laboratorio y la escuela
notifican al PHSS del
resultado positivo de la
prueba a través de la línea
directa de reportes escolares
El empleado se comunica con la persona
de contacto del distrito o la persona de
contacto del edificio escolar para
informar un caso positivo

10 días desde el inicio de los síntomas y estar libre de fiebre sin medicamentos
durante 24 horas. Los miembros del hogar deben estar en cuarentena durante
14 días*.
El empleado NO PUEDE ir al lugar de trabajo. El empleado se queda en casa
durante 10 días y debe estar libre de fiebre sin medicamentos durante 24
horas.
Si está completamente vacunado**, PUEDE regresar al trabajo
El empleado NO PUEDE ir al lugar de trabajo. El empleado se pone en
cuarentena en casa durante 14 días
El empleado PUEDE regresar a la escuela si el proveedor de atención médica
autoriza al empleado con una nota y debe estar libre de fiebre sin tomar
medicamentos durante 24 horas.

El empleado NO PUEDE ir al lugar de trabajo. Si el empleado está en contacto
cercano con alguien que ha dado positivo por COVID-19, debe aislarse durante
10 días desde el inicio de los síntomas y estar libre de fiebre sin medicamentos
durante 24 horas. Los miembros del hogar deben estar en cuarentena durante
14 días*.
El empleado NO PUEDE ir al lugar de trabajo. El empleado se queda en casa
hasta la resolución de los síntomas y sin fiebre sin tomar medicamentos
durante 24 horas.
Si está completamente vacunado**, PUEDE regresar al trabajo
El empleado NO PUEDE ir al lugar de trabajo. El empleado se pone en
cuarentena en casa durante 14 días
El empleado PUEDE regresar a la escuela cuando los síntomas mejoren y debe
estar libre de fiebre sin medicamentos durante 24 horas.
Sin importar cuál sea la condición de vacunación, el empleado NO PUEDE or al
trabajo. El empleado se queda en casa por un mínimo de 10 días a partir de la
fecha de comienzo de los síntomas o de la prueba positiva si es asintomático y
está aislado, y deberá estar sin fiebre sin uso de medicamentos durante 24
horas.

PHSS identifica a todos los
contactos cercanos (<6 pies
durante más de 15 minutos) que
deben ser evaluados

PHSS contacta a todos
los contactos cercanos y
les indica que se hagan la
prueba de COVID-19
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Un solo estudiante da
positivo por COVID-19
PHSS es notificado del resultado positivo de la prueba
e inicia la investigación del caso y el rastreo de
contactos
PHSS comunica la exposición a la comunidad escolar
Distrito escolar / escuela

PHSS necesita una
persona de contacto del
distrito escolar y una
persona de contacto del
edificio escolar. Es
posible que sea
necesario contactar a las
personas designadas
fuera del horario de
oficina.

Información de rastreo de contactos necesaria
• Cuadro de asientos para cada clase a la que asiste el
estudiante
• Información de contacto de los padres o tutores del
estudiante
• Información de contacto de padres o tutores de compañeros
de clase
• Información de contacto de cada maestro que tiene el
alumno
• Información de la ruta del autobús (lista de contactos,
diagrama de asientos, información de contacto del conductor
del autobús)
• Información sobre exposición al comedor (lista de contactos
cercanos)
• Exposición en el patio de recreo (lista de contactos cercanos)
• Cualquier otra exposición al personal u otras áreas

La escuela se comunica
con PHSS si tienen
conocimiento de un
caso o brote positivo de
COVID-19

Los distritos escolares
deben seguir el
protocolo de limpieza
de los CDC para COVID19
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Brote:

2 o más casos vinculados en una localidad
compartida
¿Qué provica el cierre de un salón
de clases?
•
Dos o más casos de COVID-19
entre estudiantes o personal
dentro de un período de 14
días, que están vinculados
epidemiológicamente, no
comparten un hogar y no
tuvieron contacto significativo
fuera de los terrenos de la
escuela.
¿Qué provoca el cierre de una
escuela?
•
Para escuelas con menos de 10
aulas, si 2 o más aulas están en
cuarentena
•
En escuelas más grandes si más
del 10% de los salones están en
cuarentena
•
Si no hay suficiente personal
para que la escuela funcione
•
Si no hay grupos, la escuela
cierra cuando hay un aumento
rápido de casos, 2 o más
generaciones de transmisión, o
la escuela no tiene suficiente
personal para funcionar

PHSS es notificado del resultado positivo de la prueba
e inicia la investigación del caso y el rastreo de
contactos
PHSS comunica la exposición a la comunidad escolar
Distrito escolar / escuela

PHSS necesita una
persona de contacto
del distrito escolar y
una persona de
contacto del edificio
escolar. Es posible
que sea necesario
contactar a las
personas designadas
fuera del horario de
oficina.

Información de rastreo de contactos necesaria
• Cuadro de asientos para cada clase a la que asiste el
estudiante
• Información de contacto de los padres o tutores del
estudiante
• Información de contacto de padres o tutores de compañeros
de clase
• Información de contacto de cada maestro que tiene el
alumno
• Información de la ruta del autobús (lista de contactos,
diagrama de asientos, información de contacto del conductor
del autobús)
• Información sobre exposición al comedor (lista de contactos
cercanos)
• Exposición en el patio de recreo (lista de contactos cercanos)
• Cualquier otra exposición al personal u otras áreas

La escuela se comunica
con PHSS si tienen
conocimiento de un
caso o brote positivo de
COVID-19

Los distritos escolares
deben seguir el
protocolo de limpieza
de los CDC para COVID19

La escuela se comunica con
los padres cuando el salón de
clases está cerrado

La escuela se comunica con
los padres cuando se abre el
salón de clases

