
El estudiante puede regresar a 

 la escuela el undécimo día si

cumple con lo siguiente:

El estudiante puede

regresar a la escuela y

no tener que ponerse

en cuarentena.

¿Estaba el
estudiante usando
una máscara en el

interior?

Estudiante es elegible para la

cuarentena modificado.

* La cuarentena modificada es cuando un

estudiante prueba dos veces por semana,

recibe resultados negativos y usa una

máscara. El estudiante puede continuar la

escuela en persona.

* Si el estudiante resulta positivo o síntomas

empezar, el estudiante ya no es elegible para

la cuarentena modificado.

El estudiante debe

ponerse en cuarentena. El

estudiante puede

regresar a la escuela

undécimo día si cumple

con lo siguiente:

FLUJOGRAMA DE SÍNTOMAS DE COVID-19 

Síntomas parecidos a
COVID?SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
Los síntomas han mejorado

significativamente

Sin fiebre dentro de las 24

horas sin medicación para

reducir la fiebre

El estudiante debe

ponerse en cuarentena.

El estudiante puede

regresar a la escuela 

 undécimo día si cumple

con lo siguiente:

Los síntomas han mejorado

significativamente

Sin fiebre dentro de las 24 horas sin

medicación para reducir la fiebre

O

Fiebre/calentura >100
grados Fahrenheit 
Escalofríos
Tos
Dolor de cabeza

Dificultad para respirar
Dolor de garganta
Fatiga 
Dolor muscular/corporal

Náusea o vómito 
Diarrea
Congestión/moqueo nasal
Nueva pérdida de gusto/olfato

Contacto cercano con un individuo positivo de COVID confirmado a menos de 6 pies de
distancia y por más de un período de 15 minutos dentro de las 24 horas.

CONTACTO CERCANO

SÍNTOMAS
*Que no se pueden atribuir a otra condición médica

¿COMPLETAMENTE VACUNADO?

Síntomas parecidos a
COVID?

Los síntomas han mejorado

significativamente

Sin fiebre dentro de las 24

horas sin medicación para

reducir la fiebre

Por favor visite a

JurupaUSD.org para

recursos actualizados de

COVID-19

RESULTADO POSITIVO?

Los síntomas han mejorado significativamente

Ya no necesita medicamentos para reducir la

fiebre

SÍNTOMAS



Por favor visite a

JurupaUSD.org para

recursos actualizados de

COVID-19

FLUJOGRAMA DE SÍNTOMAS DE COVID-19 

Síntomas parecidos a
COVID?

Los síntomas han mejorado

significativamente

Sin fiebre dentro de las 24 horas

sin medicación para reducir la

fiebre

El empleado debe ponerse en

cuarentena. El empleado puede

regresar a trabajar el undécimo día

si cumple con lo siguiente:

Los síntomas han mejorado

significativamente

Sin fiebre dentro de las 24 horas

sin medicación para reducir la

fiebre

RESULTADO POSITIVO?

Los síntomas han mejorado significativamente

Ya no necesita medicamentos para reducir la

fiebre

SÍNTOMAS

El empleado debe ponerse en

cuarentena. El empleado puede

regresar a trabajar el undécimo

día si cumple con lo siguiente:

El empleado puede

regresar a la escuela y no

tener que ponerse en

cuarentena.

El CDC recomienda monitorear

los síntomas durante los

próximos 14 días y hacerse la

prueba de 3 a 5 días después de

la exposición.

O

Fiebre/calentura >100
grados Fahrenheit 
Escalofríos
Tos
Dolor de cabeza

¿COMPLETAMENTE VACUNADO?

Dificultad para respirar
Dolor de garganta
Fatiga 
Dolor muscular/corporal

Náusea o vómito 
Diarrea
Congestión/moqueo nasal
Nueva pérdida de gusto/olfato

Contacto cercano con un individuo positivo de COVID confirmado a menos de 6 pies de
distancia y por más de un período de 15 minutos dentro de las 24 horas.

CONTACTO CERCANO

SÍNTOMAS
*Que no se pueden atribuir a otra condición médica

SÍ

SÍ



FLUJOGRAMA DE COVID-19 
 CUARENTENA

Por favor visite JurupaUSD.org

para obtener recursos de

COVID-19 actualizados.

Cuarentena mantiene a alguien que posiblemente ha sido expuesto a alguien quien tuvo el

virus alejado de los demás. 

Aislamiento mantiene a alguien infectado con el virus alejado de los demás, incluso en su

propio hogar. 

¿CUARENTENA O AISLAMIENTO? 
¿Cuál es la diferencia? 

¿QUIÉN NECESITA ESTAR EN
CUARENTENA? 

 

Personas que han tenido COVID-19 en los últimos tres meses o que

están completamente vacunadas

Las personas que han estado en contacto cercano con alguien que

tiene COVID-19 no están obligadas a ponerse en cuarentena si han

sido vacunadas por completo.

Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los

últimos tres meses y se recuperaron por completo no tienen que

ponerse en cuarentena ni volver a hacerse la prueba, siempre y

cuando no desarrollen nuevos síntomas.

Personas que han estado en

contacto cercano con alguien que

tiene COVID-19 

Personas que desarrollan

síntomas de nuevo dentro de tres

meses de su infección inicial

deben seguir las

recomendaciones de su médico

respecto a un examen. 

¿QUÉ CUENTA COMO
¿CONTACTO CERCANO?

Estar a menos de 6 pies de alguien que tiene COVID-19 por un total de 15 minutos o más

dentro de un período de 24 horas, con o sin una mascarilla. 

¿QUÉ CUENTA COMO
POTENCIALMENTE EXPUESTO? 

Estar en el mismo lugar, el mismo día, como

individuo positivo a COVID-19, pero sin un

contacto cercano determinado.

¿QUIÉN NECESITA AISLARSE?

Las personas que dieron negativo en la prueba

de COVID-19 no tienen que aislarse

Las personas que dieron positivo en la prueba

de COVID-19 deben aislarse



CLEARANCE TO RETURN TO
WORK/SCHOOL:

Fechas de cuarentena / aislamiento completadas

Si la persona ya no experimenta ningún síntoma o si los síntomas mejoran

significativamente

Sin fiebre en las últimas 24 horas y sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre 

ADULTOS/PERSONAL

Regreso el undécimo día:

Sin requisitos adicionales

Se recomienda realizar la

prueba el quinto día o después,

pero no es obligatorio

REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS TRES
OPCIONES ENUMERADAS ANTERIORMENTE:

Las personas deben continuar con la automonitorización diaria de los síntomas Y seguir todas las

intervenciones no farmacéuticas recomendadas (por ejemplo, usar una mascarilla en el interior,

lavarse las manos, evitar multitudes) hasta el día 10 desde la última exposición conocida.

La cantidad de días necesarios para la cuarentena se cuenta desde el día posterior al último

contacto cercano de la persona con una persona que tiene COVID-19.

Si se presentan síntomas, la persona debe aislarse de inmediato y comunicarse con su proveedor

de atención médica y los rastreadores de contactos de JUSD. 

FLUJOGRAMA DE COVID-19
AUTORIZACIÓN PARA REGRESAR

AUTORIZACIÓN PARA REGRESAR
AL TRABAJO/ESCUELA 

Regreso el undécimo día:

Se recomienda realizar la prueba el quinto día o después,

pero no es obligatorio

Regreso el octavo día:

Proporcionar evidencia de que una muestra de diagnóstico

recolectada el sexto día o después (a partir de la fecha de

exposición tardía) es negativa.

Cuarentena modificada (permanecer en la escuela): 

El estudiante debe someterse a pruebas dos veces por

semana y continuar en cuarentena para todas las

actividades extracurriculares en la escuela, incluidos los

deportes y las actividades dentro del entorno comunitario

hasta el día 10.

Usar una mascarilla

Los estudiantes elegibles para Cuarentena Modificada están

limitados a contactos cercanos que ocurrieron en un entorno

escolar:

ESTUDIANTES



RECOPILAR DATOS

Fechas de ausencia /
ausencias

Informar al Departamento de Salud de
la Universidad de Riverside (RUHS)

Actualizar el panel de COVID-19 en el
panel público de JUSD COVID-19

Notificación al director o
supervisor con respecto a las

ausencias

Cartas a: 

Individuo positivo de
COVID

Contactos 
cercanos 

Potencialmente
Expuesto

SEGUIMIENTO:
Authorizar para regresar a la

escuela / trabajo

EMPLEADOS Y ESTUDIANTES

RASTREO DE CONTACTOS PARA COVID-19

Cuarentena y cuarentena
modificada (solo

estudiantes)

Aislamiento 

Contacto cercano Positivo de COVID-19

Fechas de ausencia /
ausencias

Notificación al director o
supervisor con respecto a las

ausencias


