
 

 

Quarantine Prevention Flyer – Spanish Current 9/14/21 

¡Juntos podemos prevenir la cuarentena para los estudiantes! 
Es importante saber cómo las estrategias para disminuir el contagio, tales como el      
uso correcto de las mascarillas y la vacunación ayudan a que los estudiantes 
permanezcan en la escuela y continúen aprendiendo de manera presencial. 

Los siguientes son escenarios para un estudiante que no tiene síntomas pero que en 
la escuela ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo en la prueba 
de COVID-19. Los requisitos de cuarentena para aquellos estudiantes que han sido 
contactos cercanos con una persona infectada varían de acuerdo a la condición de 
vacunación y el uso de la mascarilla. 

Estos requisitos de                 
cuarentena rigen cuando la              
persona que dio positivo en           
la prueba de COVID-19 está                   
usando correctamente un          
producto que cubre el rostro:                                                

El estudiante es contacto cercano en la escuela  

Si  
 Está completamente vacunado  

Y 

 Usa un producto que cubre el rostro  

  

No hay cuarentena  

Si 

  No está completamente vacunado 

PERO 

 Usa un producto que cubre el rostro 

  
 

No hay cuarentena 

Si 

  No está completamente vacunado 

Y 

 No usa un producto que cubre el rostro 

 
 

                                                             
 
      Cuarentena 

NOTA: Aunque muchos casos son el resultado de transmisión en la comunidad y ocurren lejos de la escuela, algunos casos                               
pueden ser el resultado del contacto cercano en el entorno escolar. La cuarentena puede ser obligatoria si un grupo de casos 
relacionados entre si ocurren en un salón de clases o entorno grupal. 

El estudiante es contacto cercano en el hogar 
Una persona que no está vacunada y es identificada                       
como un contacto cercano de un caso confirmado o                          
probable en el hogar (fuera del entorno escolar) debe estar             
en cuarentena debido a la exposición constante sin mascarilla.                                       

 
    No está completamente                           
    vacunado 
                                

                                                  Cuarentena 

 
 

Las familias pueden ayudar a que los estudiantes permanezcan aprendiendo en la escuela, reafirmando el uso correcto y constante de las 
mascarillas, vacunando a los estudiantes que son elegibles y tienen 12 años o más y al reducir que estén expuestos en la comunidad,              
siguiendo las recomendaciones de los centros para el control de las enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en cuanto al uso de                      
mascarillas en espacios cerrados y cuando están en grupos numerosos al aire libre (especialmente para los niños que no están                            
vacunados). 

 

 

 

Acerca de las mascarillas en GCPS… 
El uso de mascarillas es obligatorio en todas las 

instalaciones de las Escuelas Públicas del Condado 

de Gwinnett (GCPS por sus siglas en inglés) y en los 

autobuses escolares. Las mascarillas que tienen una 

válvula o apertura para exhalar y las que están hechas 

con tejido de malla no están recomendadas por el CDC 

ya que permiten el escape y propagación de las partículas 

del virus. Este tipo de mascarillas no cumplen con los 

requisitos de GCPS. 

Acerca de los contactos cercanos… 
Los contactos cercanos incluyen a cualquiera que haya 

estado por 15 minutos o más a una distancia de 6 pies o 

menos con una persona que es positiva durante el período 

de contagio. Hay situaciones en donde no es obligatorio el 

uso de mascarillas. 

Acerca del proceso de cuarentena…  
La cuarentena mantiene alejada de los demás a la 

persona expuesta al virus. Los individuos que comienzan 

a tener síntomas durante la cuarentena deben aislarse 

inmediatamente y hacerse la prueba. 

¿Cuándo es que un estudiante o miembro del 

personal escolar NO tiene que hacer cuarentena en el 

hogar?  

Cuando ocurre alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Está completamente vacunado (2 semanas después de 
recibir la dosis final de la vacuna); 

• 90 días antes de ser un contacto dio positivo en la 
prueba de COVID-19; o 

• El estudiante o miembro del personal escolar fue un 
caso confirmado o probable y tanto él como los 
contactos cercanos usaron mascarillas la mayor parte 
del día y fue en la escuela que estuvieron expuestos. 
(En este escenario el contacto cercano solo rige para 
aquellos estudiantes que son contactos cercanos.) 

Mientras estén en cuarentena los estudiantes 
continúan aprendiendo de manera asincrónica 
o no simultánea, teniendo acceso a sus tareas 
por medio de eCLASS o con los materiales que 
le entregue el maestro. 

El estudiante es contacto cercano en la escuela 

 


