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Guía rápida para casos sospechosos o confirmados de COVID-19 
Para escuelas, guarderías y programas infantiles y juveniles 

4 de noviembre de 2021 

El Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH) elaboró esta guía para uso local y se 
publicará en https://sfsdcp.org/school. 
 

Resumen de los cambios desde la versión del 26 de octubre de 2021  

• Actualización de las recomendaciones de prueba para las personas vacunadas que hayan estado expuestas a 
COVID-19 a fin de reflejar el cambio de entre 3 y 5 días a entre 5 y 7 días después de la exposición. 

Resumen de los cambios desde la versión del 1 de octubre de 2021  

• Actualización de los requisitos de prueba para la cuarentena modificada a fin de reflejar que se debe realizar 
una prueba inmediatamente después de la exposición y otra vez más a partir de 5 días después del último 
contacto cercano. 

• Las escuelas y los programas ya no tienen que presentar automáticamente una lista de contactos cercanos 
después de la identificación de un caso positivo de COVID-19 y sólo tendrán que presentar la lista si lo 
solicita el SFDPH. 

 

 

Caso 
hipotético 

Medida que se debe tomar Comunicación 

Un miembro 
del personal o 
un niño tiene 
síntomas de 
COVID-19. 

Envíelo a casa. Recomiende una prueba de 
COVID-19 o un documento de su proveedor 
de atención médica. Para los niños con 
síntomas, proporcione a la familia el 
“Folleto para padres: revisión de síntomas y 
exposición al COVID-19/Regreso a la escuela 
después de tener síntomas”. 

 
 

No se necesita ninguna. 

Un niño o 
miembro del 
personal tuvo 
contacto 
cercano con 
alguien con 
COVID-19 
confirmado. 

Niño o miembro del personal que no esté 
completamente vacunado contra el COVID-19: 
 
Envíelo a casa, si está en la escuela, con 

Instrucciones para la cuarentena en el 
hogar para niños menores de 18 años 
(niños) o Pautas para el aislamiento y la 
cuarentena (todas las edades).  

 
Puede considerar hacerse una prueba de 

inmediato. Recomiende una prueba 5 días 
después del último contacto cercano O 
inmediatamente si desarrolla síntomas. 

 
Niño o miembro del personal que esté 
completamente vacunado: 

Opcional: carta de notificación para el 
personal y las familias de los niños en 
la escuela o el programa. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/translations/Parent-Guardian-Health-Check-Handout-spanish.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/translations/Parent-Guardian-Health-Check-Handout-spanish.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/translations/Parent-Guardian-Health-Check-Handout-spanish.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/translations/quarantine-instructions-under-18-spanish.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/translations/quarantine-instructions-under-18-spanish.pdf
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx
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Supervise los síntomas durante 14 días. Debe 

hacerse una prueba de 5 a 7 días después 
de la exposición. 

 
No es necesario ponerlo en cuarentena si no 

desarrolla síntomas. 
 
Si desarrolla nuevos síntomas de COVID-19, 

debe enviarlo a casa con instrucciones para 
hacerse una prueba. 

 
Niño o miembro del personal que tuvo COVID-
19 en los últimos 3 meses: 
 
Supervise los síntomas durante 14 días. 

Pregunte a un médico si es necesario hacer 
una prueba. 
 

Si no desarrolla síntomas, no es necesario que 
se ponga en cuarentena. 
 

Si desarrolla nuevos síntomas de COVID-19, se 
le debe enviar a casa con instrucciones de 
hacerse una prueba. 

Un niño o 
miembro del 
personal 
confirmó que 
tiene una 
infección de 
COVID-19. 

Envíe a la persona infectada a casa, si está en la 
escuela, con Pautas para el aislamiento y la 
cuarentena. 

 
Notifique al Equipo de Respuesta de Escuelas y 

Cuidado Infantil del SFDPH al correo 
electrónico cases.schools@sfdph.org o 
llame al (628) 217-7499. Siga las 
instrucciones paso a paso en Pasos a seguir 
para un caso confirmado de COVID-19. 

 
Para contactos cercanos completamente 

vacunados, deben hacerse una prueba 
entre el día 5 y el 7. 

 
Envíe a casa a la persona no vacunada que 

haya tenido contacto cercano conocido* 
para que se ponga en cuarentena. Consulte 
las recomendaciones anteriores con 
respecto a las pruebas. 

Contactos cercanos:  
• Informe en persona o por teléfono 

al personal y a las familias de los 
niños que son contactos cercanos.  

• Aviso de contacto cercano: niños 
menores de 18 años  
Instrucciones para la cuarentena 
para niños menores de 18 años,  
o 
Aviso de contacto cercano: adultos  
Pautas para el aislamiento y la 
cuarentena. 

El resto del personal y las familias: 
• Aviso de exposición general: niños 

menores de 18 años o Aviso de 
exposición general: adultos. 

Puede encontrar las traducciones en 
línea en  
sfcdcp.org/school y sfcdcp.org/i&q 

 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
mailto:cases.schools@sfdph.org
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/translations/quarantine-instructions-under-18-spanish.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/translations/quarantine-instructions-under-18-spanish.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://sfcdcp.org/i&q
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Definición de contacto cercano para escuelas, guarderías y programas infantiles y juveniles 

Se considera un contacto cercano a una persona que estuvo a menos de 6 pies de distancia de alguien 
con COVID-19 durante un total de 15 minutos en el transcurso de un día, incluso si ambas personas 
llevaban cubrebocas. Una persona infectada puede transmitir el COVID-19 desde 2 días antes de que 
aparezcan los síntomas o la prueba resulte positiva. 
 
*En las escuelas, guarderías y programas para niños, es posible que sea difícil saber quién tuvo un 
contacto cercano. Las personas se considerarán contactos cercanos cuando el personal del programa 
esté bastante seguro de que hayan pasado como mínimo 15 minutos a menos de 6 pies de distancia de 
la persona infectada en el transcurso de un día. No se considerarán contactos cercanos a las personas 
que únicamente estuvieron en el mismo grupo o cohorte. Si el personal del programa no logra 
determinar lo anterior o lo desconoce, la persona no se considerará contacto cercano. 
 

Cuarentena: Plazos de regreso, excepciones y situaciones especiales 

Cuándo pueden regresar a la escuela, la guardería y otros programas las personas en cuarentena 

Las personas que no estén completamente vacunadas contra el COVID-19 y que no hayan tenido COVID-
19 en los últimos 3 meses deben ponerse en cuarentena hasta que se dé uno de los siguientes casos: 

• Den negativo en una prueba realizada el día 5 o después, Y no presenten síntomas durante 7 
días después de su último* contacto cercano (el día del último contacto cercano se considera el 
día 0). 

• No presenten síntomas durante 10 días después de su último* contacto cercano, en caso de que 
no se hicieran una prueba el día 5 o después. 
 
Deben seguir monitoreando posibles síntomas de COVID-19 durante 14 días después del último 
contacto cercano, independientemente de si han regresado a las actividades o la escuela. Si 
desarrollan síntomas, deben aislarse y hacerse una prueba de inmediato. 

Ciertas exposiciones al aire libre (por ejemplo, recreo) 

Si el contacto cercano solo sucede al aire libre en una escuela, guardería u otro programa supervisado, 
los niños y jóvenes que no estén vacunados no tienen que ponerse en cuarentena en la mayoría de las 
situaciones. Solo deben ponerse en cuarentena si pasaron como mínimo 15 minutos a menos de 6 pies 
de distancia de la persona infectada, independientemente de la duración de la actividad, y se dio uno de 
los siguientes casos: 

• El contacto cercano al aire libre sucedió mientras el niño y la persona infectada estaban 
realizando actividades estacionarias sin el cubrebocas puesto (es decir, sentados o parados), 
por ejemplo, comiendo juntos o cantando en grupo, O 

• El contacto cercano al aire libre sucedió durante la práctica de un deporte de alto contacto o 
baile. Los deportes de alto contacto y el baile son actividades con contacto frecuente o 
constante, por ejemplo, el fútbol americano, básquetbol, fútbol, waterpolo y baile en parejas. 

https://sfcdcp.org/school
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Estudiantes no vacunados expuestos al COVID-19 en la escuela (cuarentena modificada): 

Los estudiantes de las escuelas de niveles TK-12 que no estén completamente vacunados contra el 
COVID-19 y tengan contacto cercano en un entorno escolar supervisado pueden interrumpir la 
cuarentena para asistir a la escuela, siempre y cuando el estudiante y la persona infectada llevaran 
puesto un cubrebocas de forma constante y adecuada durante la exposición. También pueden viajar a la 
escuela y regresar de esta en los autobuses escolares y en el transporte público. 

Esta "cuarentena modificada" se aplica solo a los estudiantes que estuvieron expuestos al COVID-19 en 
la escuela, debido al bajo riesgo de transmisión entre estudiantes en las aulas escolares. No se aplica a 
los estudiantes que estuvieron expuestos al COVID-19 en el hogar, fuera de la escuela o durante 
actividades extracurriculares como deportes escolares. 
 
Para que el estudiante pueda asistir a la escuela durante la cuarentena, debe: 

• Hacerse una prueba de COVID-19 dos veces: una vez lo antes posible Y otra vez a partir de 5 
días después de la fecha de exposición. 

• Seguir sin síntomas de COVID-19 durante este periodo, y 

• Llevar puesto un cubrebocas en la escuela, excepto para comer. 
 
Durante la cuarentena modificada, los estudiantes no deben participar en actividades fuera de la 
escuela o actividades extracurriculares en la escuela, incluidos los deportes. Tampoco deben tocar 
instrumentos de viento en clase. Si dan negativo en una prueba realizada el día 5 o después (el último 
contacto cercano se considera el día 0), pueden interrumpir la cuarentena el día 8. 

Consideraciones para las personas vacunadas 

Si un contacto cercano está completamente vacunado contra el COVID-19 y no presenta síntomas, no es 
necesario que se ponga en cuarentena. 

• Estas personas deben hacerse una prueba de 5 a 7 días después de su último contacto cercano. 
En la actualidad, Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH) recomiendan lo anterior debido a que 
la variante delta puede infectar a personas que están completamente vacunadas.     

• Estas personas deben monitorear sus síntomas durante 14 días después del contacto cercano. Si 
desarrollan síntomas, deben hacerse una prueba y quedarse en casa hasta que obtengan los 
resultados.   

 

Resumen sobre la cuarentena para las personas que no se han vacunado 

Escuela TK-12 

Estudiante El caso y el contacto 
llevaban puesto un 
cubrebocas durante el 
tiempo de exposición. 

Se permite la cuarentena modificada. 

https://sfcdcp.org/school
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El caso O el contacto no 
llevaban puesto un 
cubrebocas durante el 
tiempo de exposición. (p. 
ej., almuerzo). 

Cuarentena estándar. 

Miembro del personal Cuarentena de 10 días (regreso el día 11) si no desarrolla síntomas durante 
este periodo. 

Opción de cuarentena de 7 días (regreso el día 8) si da negativo en una 
prueba realizada el día 5 o después y no desarrolla síntomas durante este 

periodo. 

Toda otra escuela, guardería y programa juvenil e infantil 

Cuarentena de 10 días (regreso el día 11) si no desarrolla síntomas durante este periodo. 

Opción de cuarentena de 7 días (regreso el día 8) si da negativo en una prueba realizada el día 5 o 
después y no desarrolla síntomas durante este periodo. 

Cálculo de la cuarentena: El último día de exposición se considera el día 0. En caso de cuarentena de 
10 días, regreso a la escuela el día 11. En caso de cuarentena de 7 días, regreso a la escuela el día 8. 
Sigan supervisando los síntomas durante 14 días en todos los casos de contacto cercano 

Pasos que deben seguir los casos confirmados de COVID-19  

Todos los documentos que se mencionan a continuación están disponibles en línea en el sitio web 
sfcdcp.org/school. 

1. Use la Herramienta de exposición e investigación para recopilar los detalles importantes sobre el 
caso ANTES de comunicarse con el Equipo de Respuesta de Escuelas y Cuidado Infantil. 

2. Si puede, obtenga una copia del informe del laboratorio y adjúntela a la Herramienta de 
exposición e investigación. Si su escuela o programa aún no tiene el resultado de la prueba, 
indique que los resultados de la prueba están pendientes. Envíe el informe del laboratorio al 
Equipo de Respuesta de Escuelas y Cuidado Infantil en cuanto lo reciba. 

3. Informe sobre el caso en un plazo de 1 hora en el sitio web Portal escolar y compartido para el 
rastreo de brotes (SPOT) del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) o enviando un 
correo electrónico a cases.schools@sfdph.org. Un profesional de la salud pública que esté de 
guardia se comunicará con usted lo antes posible. Las personas que no hablen inglés pueden 
llamar al (628) 217-7499 y dejar un mensaje de voz. 

4. Identifique y notifique a las personas que se sabe que tuvieron contacto cercano con el caso de 
COVID-19 2 días antes de que este comenzara a tener síntomas (o si este no tuvo síntomas, 2 
días antes de que diera positivo en una prueba). Al informar a las personas que pueden haber 
estado expuestas, no revele la identidad de la persona con COVID-19, tal como lo exige la ley. 

5. Utilice la plantilla de la Lista de contactos cercanos para recopilar los detalles sobre cualquier 
contacto cercano y esté preparado para presentar la lista al SFDPH si se le solicita.   

6. Informe a la comunidad de su escuela en el plazo de un día hábil, tal como se indica en la tabla 
de arriba. El SFDPH elaboró cartas de notificación estándar para las escuelas. Las traducciones 
están disponibles en el sitio web https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools. 

o Aviso de contacto cercano: niños y jóvenes menores de 18 años 

o Aviso de contacto cercano: adultos 

https://sfcdcp.org/school
https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.docx
mailto:Portal%20escolar%20y%20compartido%20para%20el%20rastreo%20de%20brotes%20(SPOT)%20del%20Departamento%20de%20Salud%20Pública%20de%20California%20(CDPH)
mailto:Portal%20escolar%20y%20compartido%20para%20el%20rastreo%20de%20brotes%20(SPOT)%20del%20Departamento%20de%20Salud%20Pública%20de%20California%20(CDPH)
mailto:schools-childcaresites@sfdph.org
http://www.sfdph.org/dph/files/ig/TEMPLATE-School-Contact-Tracing.docx
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
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o Aviso de exposición general: niños y jóvenes menores de 18 años 

o Aviso de exposición general: adultos 

o Notificación de que un miembro de la escuela está en cuarentena debido a una 
exposición al COVID-19 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf

