
¿El estudiante expuesto fue identificado como UN CONTACTO 
CERCANO según la guía de los CDC de los contactos cercanos en 
las escuelas¹?

¿Es COMPLETAMENTE VACUNADO EL ESTUDIANTE 
EXPUESTO o ha sido infectado con COVID-19 en los últimos 90 
días? 

¿AMBOS estudiantes, tanto el infectado como el 
expuesto, estaban  LLEVANDO MASCARILLAS 
CORRECTAMENTE Y CONSTANTEMENTE DURANTE 
LA EXPOSICIÓN?

¿OCURRIÓ LA EXPOSICIÓN EN UN ENTORNO DE 
ALTO RIESGO? (el almuerzo, deportes de alto contacto o 
que se llevan a cabo adentro; actividades de exhalación 
forzadas que se llevan a cabo adentro, tales como el 
canto, el ejercicio o la interpretación con instrumentos de 
viento o bronce) 

El estudiante expuesto PODRÁ PERMANECER EN LA ESCUELA 
bajo una OPCIÓN DE CUARENTENA MODIFICADA: 

»  Se llena el formulario de consentimiento para pruebas semanales

»  Ninguna participación en actividades de alto riesgo patrocinadas
por la escuela (con la excepción del almuerzo)

»  El estudiante deberá ponerse en cuarentena afuera de la escuela

»  Cuarentena de 10 días fuera de
la escuela

»  La cuarentena se puede reducir a
7 días si se presenta un resultado
negativo de una prueba PCR
tomada después del día 5

»  Puede ser implementado Prueba
para Quedarse según el rastreo
de contactos de MCPS/DHHS
(No es elegible para la exposición
de alto riesgo, con la excepción
del almuerzo)

EL ESTUDIANTE PODRÁ 

PERMANECER EN LA 

ESCUELA. 

»  El estudiante deberá

monitorear por síntomas.

»  Permanecer en casa y hacerse

una prueba si se presentan

síntomas.

*El Departamento de Salud de Maryland
define entornos o actividades de alto
riesgo como: "el almuerzo, deportes de alto
contacto o que se llevan a cabo adentro, y
actividades de exhalación forzadas que se
llevan a cabo adentro, tales como el canto, el
ejercicio o la interpretación con instrumentos
de viento o bronce".

No se requiere la 
cuarentena. 

El estudiante deberá 
ponerse en cuarentena
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Definición de contacto cercano por los CDC:  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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Diagrama de flujo para decisiones sobre las cuarentenas




