
Recordatorios para Padres/Encargados legales de parte de los Servicios 
de Salud de NBPS 
 
Por favor, mantenga a su hijo/a en casa y comuníquese con su enfermera de la escuela si: 

• Su hijo o alguien en el hogar se está haciendo la prueba o ha dado positivo para COVID-19. 
 

• Su hijo ha sido identificado como un contacto cercano a alguien que dio positivo para COVID-19. Un 
contacto cercano se define como estar dentro de 6 pies de un individuo durante al menos 15 minutos 
durante 24 horas mientras la persona era infecciosa. El período infeccioso comienza dos días antes de 
los síntomas. 
 

• Su hijo o alguien en el hogar está enfermo con cualquier síntoma similar al COVID (fiebre 100.0 o 
superior, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolores musculares o corporales, fatiga, dolor de 
cabeza, nueva pérdida de sabor u olor, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta, congestión nasal, 
moqueo nasal). 

 

Viajes: A Áreas de Alto o Bajo Riesgo  
Su hijo o alguien en el hogar ha viajado fuera de Massachusetts. 
 
El aviso de viaje de Massachusetts requiere que TODAS las personas que ingresan a Massachusetts, incluidos 
los residentes, se pongan en cuarentena durante diez días o produzcan un resultado negativo de la prueba 
PCR COVID-19 que se haya administrado hasta 72 horas antes de su llegada a Massachusetts. Si no se obtiene 
una prueba antes de la entrada a Massachusetts, la prueba puede completarse después de la llegada. Sin 
embargo, todos estos viajeros que llegan deben comenzar inmediatamente la cuarentena de 10 días hasta que 
se haya recibido un resultado negativo de la prueba.  
  
**Si el adulto ha recibido sus vacunas del Covid, no necesita ponerse en cuarentena, ni el niño de 10 años para 
abajo. Sin embargo, los niños mayores de diez años deben hacerse la prueba de Covid o cuarentena. 
  
Para los niños de 10 años para abajo, que viajan con un adulto de su hogar, no se requieren pruebas. Los niños 
diez años para abajo deben utilizar el mismo requisito de cuarentena y las opciones de prueba completadas por 
el adulto de su hogar al que acompañaron para viajar. 
Ejemplos: 

• Si el adulto acompañante decide ponerse en cuarentena, el niño debe ponerse en cuarentena. 
• Si el adulto acompañante decide obtener una prueba, el niño y el adulto deben ponerse en cuarentena 

hasta que se reciba el resultado negativo de la prueba del adulto. 
  
Sin embargo, es necesario haber recibido ambas dosis de las vacunas Moderna o Pfizer y que pase mas de 14 
días desde la 2ª dosis. Usted seguiría las mismas guías si recibiera la vacuna de Johnson&Johnson. También 
tendrá que proporcionar verificación de vacunación. 
 
Puede encontrar más orientación de viaje aquí: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-
travel-precautions.html 
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