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Lista de casos y líneas de contacto de COVID-19 para el sector educativo 

 

 

El Sector de Educación incluye Centros de Educación y Cuidado Temprano con licencia, Escuelas K-12, Programas que Atienden a 

Niños en Edad Escolar e Institutos de Educación Superior. (Los programas que atienden a niños en edad escolar incluyen oficinas y 

lugares de trabajo de distritos escolares K-12, programas de guardería para niños en edad escolar, campamentos, programas 

deportivos para jóvenes, parques y programas de recreación. 
 

LISTA DE LÍNEAS DEL DICCIONARIO DE DATOS 

Versión con fecha: 01 de mayo de 2022 
 

A partir del 1 de mayo de 2022, el condado de Los Ángeles utilizará las plantillas de carga masiva del Portal escolar para el 

seguimiento de brotes (SPOT) para los envíos de listas de líneas. Las plantillas de carga masiva de SPOT pueden ser enviadas por 

enlaces registrados. Se puede encontrar más información sobre los informes SPOT 
 

Tenga en cuenta que todas las preguntas marcadas con un asterisco (*) son obligatorias. 

Hay 3 hojas de trabajo: Instrucciones, Captura de datos de casos y Captura de datos de contactos. Reportar contactos es opcional. 
 

Instrucciones 

Nombre del lugar 

 

Indique el nombre del lugar donde ocurrió el evento de la exposición. 

Evento de exposición Muestra el número de evento de exposición. El número aparece en el 
portal SPOT y en el correo electrónico de confirmación. 

Información del caso afiliado del entorno educativo 

Los sitios educativos deben notificar a Salud Pública de todos los casos de COVID-19 confirmados por laboratorio entre empleados, 
estudiantes y niños que estuvieron en el sitio en cualquier momento dentro de los 14 días anteriores a enfermarse o tener una 
prueba positiva si son asintomáticos. 
 

La fecha de inicio de la enfermedad es la primera fecha de los síntomas de COVID-19. Si el caso no tuvo síntomas, la fecha de 
inicio de la enfermedad es la fecha de la prueba de COVID-19. 
 

Las personas con COVID-19 que no estuvieron en el sitio durante este período de tiempo (14 días antes del inicio de la enfermedad 
o de la fecha de la prueba, si son asintomáticas) no están obligadas a ser reportadas por el sitio, a menos que se informe la muerte 
de una persona que tenía la enfermedad de COVID-19 y estaba afiliada al sitio. 

Captura de datos de casos 

Primer nombre*  

Apellido*  

Fecha de nacimiento* Se puede ingresar en cualquier formato de fecha (por ejemplo, 
MM/DD/AA). 

Formato de fecha final AAAA-MM-DD 

Teléfono móvil (o teléfono del padre/madre/tutor)* El número de teléfono móvil de la persona o padre/tutor. El teléfono móvil 
debe ser un número de teléfono de 10 dígitos sin el código de país (es 
decir, 1) o símbolos. 

Dirección de la calle de la casa  
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Ciudad  

Estado Elija del menú desplegable. California debe ingresarse como "California" 

y no como "CA" 

Código Zip* Ingrese el código postal de 5 dígitos 

¿Estudiante o personal?* Sí, estudiante 

Sí, personal/docente o voluntario 

Tanto estudiante como personal 

No 

Desconocido 

Ocupación/Título del trabajo (para el personal) La ocupación es el tipo de trabajo que hace alguien (por ejemplo, 

enfermera registrada, conserje, cajero, mecánico de automóviles, etc.). 

Este campo es obligatorio si "¿Estudiante o personal?" es "Sí, 

personal/docente o voluntario" 

Última fecha en el campus/instalación escolar* Indique la fecha en que la persona estuvo físicamente por última vez en 

la escuela o ubicación de las instalaciones. 

Se puede ingresar en cualquier formato de fecha (por ejemplo, 

DD/MM/AA) 

Formato final: AAAA-MM-DD 

Nombre del Padre de Familia / Guardian El nombre completo del padre/tutor que debe ser contactado en nombre 

de un menor, si corresponde. 

Teléfono de casa El número de teléfono de la casa de la persona o padre/tutor. El teléfono 

residencial debe ser un número de teléfono de 10 dígitos sin el código de 

país (es decir, 1) o símbolos. 

Género Femenino 

Hombre trans 

Masculino 

Mujer trans 

Genderqueer o no binario 

Identidad no incluida 

Se negó a responder 

Desconocido 
 

Grado Elija el nivel de grado, si corresponde 

Aula(s) Utilice este campo para indicar un número de aula específico u otro 

detalle útil sobre el lugar de exposición en la escuela. Enumere varias 

aulas según corresponda. 

Grupo de educación Menú desplegable. Indique la relación principal con la exposición, 

incluido el salón de clases, el equipo deportivo, el lugar de trabajo, etc. 

Clase Académica 
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Campus Residencial 

Transporte compartido/automóvil compartido 

Residencial fuera del campus 

Reunión social 

Organización social 

Equipo Deportivo/Club 

Campamento de verano 

Lugar de trabajo 

Otro 

 

 

Grupo de Educación #2 Opcionalmente, proporcione un segundo grupo de educación. 

Misma lista desplegable que la anterior. 

Nombre del grupo educativo Nombre del aula, equipo deportivo, grupo de trabajo, etc., relacionado 
con el Grupo Educativo seleccionado. Puede nombrar varios grupos 
aquí. 

¿Es la persona un atleta o entrenador/personal? Sí, atleta 

Sí, Entrenador / personal o voluntario 

No 

Desconocido 

¿Esta persona ha tenido síntomas?* Sí 

No 

Desconocido 

En caso afirmativo, ¿cuándo comenzaron los 
síntomas?* 

Si alguna vez tuvo síntomas es ""No"" o ""Desconocido"", este campo no 
es obligatorio. 

 

Formato: AAAA-MM-DD 

Notas Utilice este campo para indicar cualquier información adicional relevante 
para esta persona o la exposición. 

Resultado de laboratorio Fecha de la prueba* Ingrese la fecha de la prueba de COVID-19 de la persona. Si se 
desconoce la fecha exacta, ingrese la fecha aproximada. 

 

Fecha (AAAA-MM-DD) 

Resultado de laboratorio Tipo de prueba PCR/ARN/Molecular 
Antígeno 
Anticuerpo 
Desconocido 
Otro 

Resultado de laboratorio Resultado de la prueba Ingrese el resultado de la prueba COVID-19 de la persona. Seleccione 
"Desconocido" si el resultado es desconocido. 
Pendiente 
Positivo 
Negativo 
Inconcluso  
Otro 

Desconocido 
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Entorno educativo afiliado Información de contacto cercano  

Contacto cercano: se considera que las personas han estado expuestas a un caso (contacto cercano) durante el período infeccioso 
si compartieron el mismo espacio aéreo interior en la escuela con la persona infectada durante 15 minutos o más durante un 
período de 24 horas. En espacios aéreos interiores grandes, los que se consideran expuestos pueden limitarse a 1) aquellos en un 
grupo predefinido o identificable (por ejemplo, compañeros de equipo, miembros del club, cohorte, etc.) o 2) aquellos dentro de 6 
pies de la persona infectada durante 15 minutos o más en un período de 24 horas. 

NOTA: las personas expuestas al aire libre en la escuela no se consideran contactos cercanos. 

Captura de datos de contacto 

Nombre*  

Apellido*  

Fecha de nacimiento* Se puede ingresar en cualquier formato de fecha (por ejemplo, 
MM/DD/AA). 

Formato de fecha final AAAA-MM-DD 

Teléfono móvil (o teléfono del padre/madre/tutor)* El número de teléfono móvil de la persona o padre/tutor. El teléfono móvil 
debe ser un número de teléfono de 10 dígitos sin el código de país (es 
decir, 1) o símbolos. 

Dirección de la calle de la casa  

Ciudad  

Estado Elija del menú desplegable. California debe ingresarse como "California" 
y no como "CA" 

Código Zip* Ingrese el código postal de 5 dígitos 

¿Estudiante o personal?* Sí, estudiante 

Sí, personal/docentes o voluntario 

Tanto el estudiante como el personal 

No 

Desconocido 

Ocupación/Título del trabajo (para el personal) La ocupación es el tipo de trabajo que hace alguien (por ejemplo, 
enfermera registrada, conserje, cajero, mecánico de automóviles, etc.). 
Este campo es obligatorio si "¿Estudiante o personal?" es "Sí, 
personal/docente o voluntario" 

Última fecha en el campus/instalación escolar* Indique la fecha en que la persona estuvo físicamente por última vez en 
la escuela o ubicación de las instalaciones. 

Se puede ingresar en cualquier formato de fecha (por ejemplo, 
DD/MM/AA) 

Formato final: AAAA-MM-DD 

Última fecha de exposición* La última fecha en que la persona estuvo expuesta a alguien que dio 
positivo por COVID-19 
 
Formato: AAAA-MM-DD 

Idioma El idioma principal/preferido de la persona 
Elija del menú desplegable 

Correo electrónico  
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Nombre del Padre de Familia / Guardian El nombre completo del padre/tutor que debe ser contactado en nombre 
de un menor. 

Teléfono de casa El número de teléfono de la casa de la persona o padre/tutor. El teléfono 
residencial debe ser un número de teléfono de 10 dígitos sin el código de 
país (es decir, 1) o símbolos. 

Condado de residencia/LHJ Condado o jurisdicción de salud local (LHJ) donde reside la persona. 
Solo es necesario si es diferente al condado donde se encuentra la 
escuela. 
Elija del menú desplegable 

Género Femenino 

Hombre trans 

Masculino 

Mujer trans 

Genderqueer o no binario 

Identidad no incluida 

Se negó a responder 

Desconocido 
 

Grado Elija el nivel de grado, si corresponde 

Aula(s) Utilice este campo para indicar un número de aula específico u otro 
detalle útil sobre el lugar de exposición en la escuela. Enumere varias 
aulas según corresponda. 

¿Es la persona un atleta o entrenador/personal? Sí, atleta 

Sí, entrenador / personal o voluntario 

No 

Desconocido 

¿Esta persona ha tenido síntomas? Sí 

No 

Desconocido 

En caso afirmativo, ¿cuándo comenzaron los 
síntomas? 

Si alguna vez tuvo síntomas es ""No"" o ""Desconocido"", este campo no 
es obligatorio. 

 

Formato: AAAA-MM-DD 

¿La persona ha recibido la vacuna COVID-19? Sí 
No 
Desconocido 

Notas Utilice este campo para indicar cualquier información adicional relevante 
para esta persona o la exposición. 

¿Esta persona ya se ha hecho la prueba de COVID-
19? 

Seleccione VERDADERO si la persona ya se ha hecho la prueba de 
COVID-19. 

Verdadero 

Falso 
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Resultado de laboratorio Fecha de la prueba Ingrese la fecha de la prueba de COVID-19 de la persona. Si se 
desconoce la fecha exacta, ingrese la fecha aproximada. 

 

Fecha (AAAA-MM-DD) 

Resultado de laboratorio Tipo de prueba PCR/ARN/Molecular 
Antígeno 
Anticuerpo 
Desconocido 

Otros 

Resultado de laboratorio Resultado de la prueba Ingrese el resultado de la prueba COVID-19 de la persona. Seleccione 
"Desconocido" si el resultado es desconocido. 
Pendiente 
Positivo 
Negativo 
Inconcluso  
Otro 

Desconocido 

 

  


