DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES PARA EL AISLAMIENTO
PARA EL CUIDADO Y EDUCACIÓN INFANTIL

¿Ha dado positivo por
COVID-19?

no

No necesitas
aislarse

sí

Quédese en casa durante al menos 5 días, sin importar el estatus
de vacunación, infección previa o síntomas.

• Informe a sus contactos cercanos que han estado expuestos y deben seguir las
instrucciones en ph.lacounty.gov/covidcontactos
• Consulte las instrucciones de aislamiento completas para personas con COVID19 en ph.lacounty.gov/covidaislamiento
Para obtener más información y ver la última versión, visite:
ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ece/spanish.htm 6/2/22

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES EL CUIDADO Y EDUCACIÓN
INFANTIL PARACONTACTOS CERCANOS
En entornos de Cuidado y educación infantil (ECE por sus siglas en ingles), hay dos métodos para identificar
contactos cercanos. Usted es un "contacto cercano" si compartió el mismo espacio aéreo interior O estuvo a
menos de 6 pies de alguien con COVID-19 durante un total de 15 minutos o más durante un período de 24
horas mientras eran infecciosos.

¿Tiene síntomas de COVID-19?

sí

Hágase la prueba de
inmediato
negativa

no

Quédese en casa hasta que no
tenga fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la
fiebre durante 24 horas y los
síntomas hayan mejorado.
Siga los pasos a continuación.

positiva

Siga la guía de
aislamiento
ph.lacounty.gov/covidaislamiento

Si es un contacto cercano y no tiene síntomas, NO necesita ponerse en cuarentena, pero
debe seguir los siguientes pasos para reducir el riesgo de propagar el COVID-19 a otras
personas.*
1. Monitoree los síntomas durante 10 días. Si desarrolla síntomas, debe hacerse la prueba de inmediato. Si
da positivo, siga la guía de aislamiento en ph.lacounty.gov/covidaislamiento.
2. Use una mascarilla de alta protección alrededor de otras personas en espacios interiores para los mayores
de 2 años, excepto cuando coma o beba, durante 10 días después de la última fecha en que estuvo
expuesto.
3. Hágase una prueba viral de COVID-19 autorizada por la FDA (por ejemplo, PCR o prueba de antígeno,
incluidas las pruebas en el hogar) dentro de los 3 a 5 días desde la última fecha en que estuvo expuesto.**
4. **Si tuvo COVID-19 en los últimos 90 días, no necesita hacerse la prueba a menos que desarrolle síntomas.
Los niños menores de 24 meses, que no deberían usar una mascarilla, que son contactos cercanos y
asintomáticos pueden permanecer en el centro si se les monitorea para detectar síntomas y se les realiza
una prueba viral de COVID-19 autorizada por la FDA dentro de los 3 a 5 días desde la última fecha de
exposición.
*Si se aplica la definición dentro de los 6 pies de una persona infectada durante 15 minutos o más durante un
período de 24 horas para contactos cercanos en aulas o entornos de tamaño similar, todas las demás personas que
compartieron el mismo espacio aéreo interior con la persona infectada durante 15 minutos o más durante un
período de 24 horas, se les recomienda fuertemente seguir la guía anterior para el monitoreo de los síntomas, el
uso de mascarillas (si tiene 2 años o más) y las pruebas.
ph.lacounty.gov/covidcontactos
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