
 
 

Return-to-School-Work Flowchart Flyer – Spanish  Revised 12/14/2020 

Guía de valoración y respuesta al COVID-19 para las   
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (Actualizado 12/14/2020) 

Los estudiantes y el personal escolar con un caso positivo de COVID-19 (confirmado por laboratorio, un 
diagnóstico o sospecha), y aquellos que han estado expuestos al virus, podrían regresar a la escuela y al 

trabajo bajo las siguientes condiciones: 

Contacto 
Tuvo un contacto cercano con una persona que es positiva en 

COVID-19. Se define el contacto cercano como una distancia 
menor a los 6 pies por un lapso de 15 minutos, con o sin 

mascarilla. 

Caso Positivo 
Caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, por 

diagnóstico o por sospecha. Este plazo se basa en la fecha 
en que los síntomas comenzaron o si es asintomático, la 

fecha en que se hizo la prueba, no la fecha en que recibió el 
resultado. 

 
 
 

 
 
 

Plazo para regresar a la escuela o el trabajo Plazo para regresar a la escuela o el trabajo 

Asintomático 
El individuo ha permanecido 
en casa y se ha aislado 
durante 10 días a partir del 
último día en que estuvo con 
el caso confirmado de COVID-
19. 

Nota: Si el individuo se hace la 
prueba para el COVID-19, un 
resultado negativo reduciría el 
periodo de cuarentena de 10 
días a 7 días. Sin embargo, la 
prueba no debe realizarse hasta 
el día 5 de la cuarentena o 
después. Si el resultado de la 
prueba da positivo, la persona 
seguiría el plazo en una de las 
categorías de Caso Positivo 
dependiendo de si la persona 
continúa siendo asintomática o 
si ha desarrollado síntomas.  

Por lo menos un 
síntoma 

• Ha pasado por lo menos un 
día (24 horas) desde la 
recuperación, la cual se 
define como la desaparición 
de la fiebre sin necesidad de 
usar medicamento para 
reducirla. 

Y 

• Los otros síntomas han 
mejorado (por ejemplo, tos, 
dificultad para respirar); 

Y 

• Han pasado por lo menos 10 
días desde que aparecieron 
los síntomas por primera vez. 

 

Nota: Si el resultado de la prueba 
del COVID-19 del individuo es 
negativo el día 5 o después, la 
cuarentena se extenderá a 14 
días completos desde que 
aparecieron los síntomas por 
primera vez. 

Asintomático 
• Han pasado por lo menos 

10 días desde que salió 
positivo en la prueba de 
laboratorio y la persona 
continúa siendo 
asintomática. 

• Los individuos 
asintomáticos que dieron 
positivo y posteriormente 
desarrollaron síntomas, 
deben seguir las 
indicaciones para 
personas con síntomas 
que están indicadas en la 
columna de la derecha. 

 

Con síntomas 
• Ha pasado por lo 

menos un día (24 
horas) desde la 
recuperación, la cual 
se define como la 
desaparición de la 
fiebre sin necesidad 
de usar medicamento 
para reducirla.  

Y 

• Los otros síntomas han 
mejorado (por ejemplo, 
tos, dificultad para 
respirar); 

Y 

• Han pasado por lo 
menos 10 días desde 
que aparecieron los 
síntomas por primera 
vez. 

 

Respuesta del distrito o la escuela Respuesta del distrito o la escuela 
Aumento de las medidas 

atenuantes 
Cierre específico Cierre específico 

Aislar y hacer limpieza 
profunda de los espacios y 

salones afectados además de 
las medidas atenuantes 

actuales. 

Cerrar las áreas afectadas 
(salones, oficinas, etc.) y de 

ser posible esperar 24 
horas antes de hacer una 

limpieza profunda y 
desinfectar. 

Cerrar las áreas afectadas (salones, 
oficinas, etc.) y de ser posible esperar 
24 horas antes de hacer una limpieza 

profunda y desinfectar. 

 
 
 
Este volante evidencia una guía actualizada de los funcionarios de salud pública, sobre la duración de la cuarentena. 
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