DIAGRAMA DE ACTUACIÓN DE VDH RECOMENDADO PARA PADRES CON NIÑOS EN K-12 Y EN CENTROS DE CUIDADO INFANTIL:
¿QUÉ HACER SI MI HIJO(A) ESTÁ ENFERMO(A) O EXPUESTO(A) AL COVID-19?

4/14/22

NIÑO/A
¿Estado de vacunación COVID-19?
NO está al día con las vacunas* O no está vacunado

Al día con las vacunas* O recuperado de COVID-19 en los últimos 90 días

¿Tiene síntomas de COVID-19?

¿Tiene síntomas de COVID-19?

NO

Sí

NO

Sin síntomas, pero con resultado positivo

Prueba de COVID 19 si es p osible

Sin síntomas, pero con resultado positivo

Sí

NO

¿Ha tenido una exposición a COVID 19
(contacto cercano)?

Sí

NO

Participe en
Test to Stay si está disponible y pendiente del
consentimiento de los padres. La alternativa
es hacer cuarentena en casa durante 5 días y
seguir otros consejos.§ El niño puede regresar a
la escuela el día 6. Use mascarilla los días 6-10.

Sin cuarentena.§
Vuelva a la escuela

Resultado positivo o sin prueba

Aislamiento en casa
durante 5 días y seguir otros
consejos. †Puede volver a
la.† otros consejos. †Puede
volver a la escuela el día 6 si
los síntomas mejoran y no
hay fiebre. Llevar mascarilla
los días 6-10.

Resultado negativo

Consulte su médico y realice el trata
miento según el diagnóstico

Sí

NO

¿Ha tenido una exposición a COVID 19
(contacto cercano)?

Sí

NO

Sin cuarentena.§ Vuelva a
la escuela Recomiende el
usar mascarilla en los días
1-10

Sin cuarentena.§
Vuelva a la escuela

Puntos Clave: Independientemente del estado de vacunación, cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe hacerse la prueba siempre, que sea posible Si no se realiza la prueba o si ésta es positiva, la persona debe quedarse en casa y seguir otras recomendaciones. Los niños que están al día con la vacuna de COVID-19 o que han superado el

COVID-19 en los últimos 90 días no necesitan hacer cuarentena (quedarse en casa) después de un contacto cercano a una persona positiva de COVID-19.
*Estar al día con la vacuna significa que esa persona ha recibido todas las vacunas contra el COVID-19 recomendada, incluyendo la dosis de refuerzo cuando sean aptos. El Departamento de Salud de Virginia (VDH) recomienda estar al día en la vacunación contra el COVID-19. El VDH recomienda la cuarentena para aquellos que no están al día con la vacuna
contra el COVID-19 si tienen un contacto cercano con alguien que es positivo de COVID-19. Sin embargo, en estos momentos y para minimizar la interrupción de la enseñanza presencial, los alumnos que tengan entre 12-17 años que hayan completado la serie inicial de la vacuna contra el COVID-19, pero aún no han recibido la dosis de refuerzo, pueden
prescindir de hacer cuarentena.
†
Aislamiento quiere decir quedarse en casa, alejado de otras personas, al menos por 5 días desde el comienzo de los síntomas o desde el día de la prueba si el resultado es positivo y no tiene síntomas. Lleve puesta una mascarilla durante 10 días completos cuando esté cerca de otras personas Día 0 es el día en el que empiezan los síntomas o el día de la
prueba si el resultado es positivo y no tiene síntomas
§
Cuarentena quiere decir quedarse en casa al menos por 5 días, después de un contacto cercano a una persona positiva de COVID-19 Aunque la cuarentena no sea requerida, le recomendamos que se haga la prueba de COVID-19 el día 5 siempre que sea posible, excluyendo aquellas personas que han tenido COVID-19 en los pasados 90 días (3 meses). Se
recomienda llevar puesta una mascarilla durante 10 días completos cuando esté cerca de otras personas. Día 0 es el día de la exposición a COVID-19.
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RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES
14 de abril de 2022: Se actualizó el diseño, pero no se realizaron cambios en el contenido.
1 de febrero de 2022: Se actualizó el título del documento para incluir a los centros de cuidado infantil de acuerdo con la última actualización sobre el aislamiento y la cuarentena de los
CDC para estos centros. Se añadió el enlace de los CDC para obtener información adicional sobre al uso de mascarillas a partir de los dos años.

