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DESE/DPH Protocolos para responder a escenarios de COVID-19 - SY 2021-22 

Esta sección describe la lista de síntomas de COVID-19, proporciona la definición de un contacto cercano y 
describe situaciones en las que los contactos cercanos están exentos de las pruebas de COVID-19 y los 
protocolos de respuesta de cuarentena, incluidos el aislamiento, la cuarentena y la prueba y la estancia. 

Las personas no vacunadas y cualquier contacto cercano que presente estos síntomas deben seguir los 
protocolos de respuesta a las pruebas y la cuarentena, tal como se describe en la Sección 2 de este 
documento. 

Las personas vacunadas que no son contactos cercanos deben seguir los protocolos de respuesta a las 
pruebas y la cuarentena si están experimentando síntomas que están en letras negritas. Estos individuos 
pueden también buscar la dirección clínica para evaluar la necesidad de la prueba PCR si tienen otros 
síntomas en esta lista. 

Síntomas para los cuales los cuidadores deben supervisar a sus hijos, y el personal debe supervisarse a sí 
mismos. 
Lista de síntomas de COVID-19: 

• Fiebre (100.0° Fahrenheit o superior), escalofríos o escalofríos temblorosos 
• Dificultad para respirar o falta de aliento 
• Nueva pérdida del gusto o del olfato 
• Dolores musculares o dolores corporales 
•  Tos (no debido a otra causa conocida, como tos crónica) 
•  Dolor de garganta, cuando se está en combinación con otros síntomas 
•  Náuseas, vómitos o diarrea cuando está en combinación con otros síntomas 
•  Dolor de cabeza cuando está en combinación con otros síntomas 
• Fatiga, cuando está en combinación con otros síntomas 
• Congestión o secreción nasales (no debido a otras causas conocidas, como alergias) cuando está en 

combinación con otros síntomas 

Definición de un contacto cercano 
Los contactos cercanos se definen como individuos que han estado a menos de 6 pies de un individuo que 
está positivo de COVID-19 mientras estaban en interiores, durante al menos 15 minutos durante un período 
de 24 horas. Tenga en cuenta que el tiempo de exposición en riesgo comienza 48 horas antes del inicio de 
los síntomas (o el momento de la prueba positiva si es asintomático) y continúa hasta el momento en que 
la persona positiva de COVID-19, se aísla. 
En general, los contactos cercanos deben seguir los protocolos de respuesta a pruebas y cuarentena de la 
Sección 2 de este documento. Sin embargo, ciertos contactos cercanos están exentos de los protocolos de 
respuesta a pruebas y cuarentena como se indica a continuación. 

Los siguientes contactos cercanos están exentos de los protocolos de respuesta a las pruebas y a la 
cuarentena: 

Contactos cercanos asintomáticos y completamente vacunados: Las personas asintomáticas y 
completamente vacunadas están exentas a los protocolos de respuesta a las pruebas y a la cuarentena. 
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Contactos cercanos en el aula: Una persona que está expuesta a una persona positiva de COVID-19 en el 
aula mientras ambas personas estaban enmascaradas, siempre y cuando las personas estuvieran 
espaciadas al menos a 3 pies de distancia, está exento a los protocolos de respuesta a las pruebas y 
cuarentena. 

Contactos cercanos del autobús: Las personas en los autobuses deben estar con mascara de acuerdo con 
los requisitos federales. Como tal, las personas que están con sus mascarillas en los autobuses cuando las 
ventanas están abiertas están exentas de los protocolos de respuesta de pruebas y cuarentena. 

Contactos cercanos que han tenido COVID-19 en los últimos 90 días: Una persona que ha sido 
diagnosticada previamente con COVID-19 y luego se convierte en un contacto cercano de alguien con 
COVID-19 está exenta de los protocolos de respuesta a las pruebas y la cuarentena si: 

o La exposición ocurrió dentro de los 90 días de la aparición de su propia enfermedad Y 
o La persona expuesta está recuperada y permanece sin síntomas de COVID-19. 

Sección 2: Protocolos de respuesta recomendados a las prueba y cuarentena 
En esta sección se describen los protocolos de respuesta a las pruebas y la cuarentena para las personas –
estudiantes y personal– que han resultado positivos con COVID-19, los contactos cercanos que no están 
exentos de las pruebas y cuarentena de los protocolos de respuesta, y las personas sintomáticas. Cada 
escenario describe la duración de cualquier cuarentena o aislamiento recomendado, las condiciones que 
deben cumplirse para que el individuo regrese a la escuela y cualquier consideración adicional. 
Descripción general de las categorías de protocolo: 

o Protocolo A: Para las personas que dan positivo a COVID-19 
o Protocolo B: Protocolo para contactos cercanos asintomáticos 
o Protocolo C: Protocolo para individuos sintomáticos 

Protocolo A:  para las personas que dan positivo: 
Duración: El autoaislamiento por casos positivos de COVID-19 es un mínimo de 10 días después 
inicio de síntomas o después de una prueba PCR o de antígeno positivo, si es asintomático. 
Regreso a clases: Después de 10 días y una vez que tengan: 

o Ha estado sin fiebre durante 24 horas (y sin tomar medicamentos para reducir la fiebre); 
Y 

o Mejoría experimentada en otros síntomas; y 
o Las personas que no cumplan con estos criterios después de 10 días pueden recibir autorización 

             de cualquiera de los rastreadores de contactos de la autoridad de salud pública (la junta local de   
salud o Colaboración Comunitario de Rastreo) o profesional de la salud escolar antes de regresar 
             a la escuela. 
Nota: El regreso a la escuela debe basarse en el tiempo y la resolución de los síntomas. Repetir la prueba 
antes de regresar no se recomienda. 

Protocolo B: Protocolo para contactos cercanos asintomáticos 
Los contactos cercanos que no están exentos de los protocolos de respuesta a las pruebas y la cuarentena 
y que son asintomáticos, necesitan seguir las directrices del Protocolo B a continuación. Recuerde que 
todas las personas asintomáticas y completamente vacunadas están exentas de las pruebas de contacto 
cercano y de los protocolos de respuesta a la cuarentena y, por lo tanto, no necesitan seguir el Protocolo 
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B. Sin embargo, se espera que las personas completamente vacunadas vigilen los síntomas y se queden en 
casa y se hagan la prueba si experimentan síntomas, de acuerdo con la orientación estatal y el Protocolo C. 
 Nota: En algunos casos, puede que se pida a las personas que sigan protocolos específicos de prueba y 
respuesta a la cuarentena (incluidas las duraciones de cuarentena /aislamiento) proporcionados por los 
rastreadores de contactos o los funcionarios de salud locales que pueden diferir de los protocolos 
recomendados a continuación. 

 

 
Protocolo B-1: Protocolo tradicional (si la escuela no tiene acceso a pruebas diarias rápidas, o la familia 
o el individuo adulto decide no participar en la prueba y quedarse) 
Duración: La cuarentena es de al menos 7 días a partir de la fecha de exposición 
Regreso a clases: Después de 7 días, regresando el día 8, siempre que: 

o Permanezcan asintomáticos  
o Reciban una prueba de COVID (PCR o antígeno rápido) el día 5 o después, y recibir un 

resultado negativo  
o Realice un monitoreo activo de los síntomas hasta el día 14 y se auto-aísla si se desarrollan 

síntomas. 
Nota: Si un individuo tiene síntomas en el momento en que se designa como contacto cercano o dentro 
de los 14 días siguientes a la exposición inicial, ellos siguen el protocolo para individuos sintomáticos 
(Protocolo C). Si una persona da positivo en cualquier momento, ellos siguen el protocolo para las 
personas que dan positivo por COVID-19 (Protocolo A). 
Protocolo B-2: Protocolo alternativo para aquellos que decidan no recibir una prueba de COVID 

• Duración: La cuarentena es de al menos 10 días a partir de la fecha de exposición 
• Regreso a clases: Después de 10 días, regresando el día 11, siempre que: 
• No han experimentado síntomas hasta este punto 
• Realicen un monitoreo activo de los síntomas hasta el día 14 y se auto-aíslen si se desarrollan 

síntomas. 
Nota: Si un individuo tiene síntomas en el momento en que se designa como contacto cercano o dentro 
de los 14 días siguientes a la exposición inicial, ellos siguen el protocolo para individuos sintomáticos 
(Protocolo C). Si una persona da positivo en cualquier momento, ellos siguen el protocolo para las 
personas que dan positivo por COVID-19 (Protocolo A). 

Protocolo C: Protocolo para individuos sintomáticos:  

El Protocolo C se aplica a las personas vacunadas y no vacunadas que experimentan los síntomas de 
COVID19 enumerados en la Sección 1 aplicables a su estado. 

Protocolo C para individuos sintomáticos:   
Protocolo C-1 (Recomendado): Regreso a la escuela después de los síntomas con una prueba 
Duración: Depende de la resolución de los síntomas 
Regreso a la escuela: Las personas pueden regresar a la escuela después de: 

o Haber recibido un resultado negativo de la prueba PCR por COVID-19. Nota: Siempre y 
cuando el individuo no sea un contacto cercano, si un profesional médico hace un 
diagnóstico alternativo para los síntomas similares a COVID-19, el individuo puede usar esta 
recomendación (por ejemplo, para la influenza o la faringitis estreptocócica) en lugar de 
una prueba PCR. 
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o Tener mejoría en los síntomas 
o Haber estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir 

la fiebre. 
Protocolo C-2: Protocolo alternativo para personas sintomáticas que no son contactos cercanos y optan 
por no recibir una prueba de COVID para volver a la escuela 
Duración: El aislamiento es de al menos 10 días desde el inicio de los síntomas 
Regreso a clases: Después de 10 días, regresando el día 11, suponiendo que: 

o Tener mejoría en los síntomas 
o Han estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre. 
 
Sección 4: Preguntas frecuentes 
¿Quién debe recibir una prueba diagnóstica? 
Si el personal o los estudiantes son un contacto cercano de alguien que dio positivo por COVID-19, deben 
hacerse la prueba y seguir los protocolos descritos en el Protocolo B, a menos que estén exentos, como se 
describió anteriormente.  
Si el personal o los estudiantes tienen síntomas de COVID-19, deben hacerse la prueba y seguir los 
protocolos descritos en el Protocolo C. 
 
¿Dónde pueden las personas recibir una prueba PCR individual? 
Cada escuela debe tener una lista de sitios de prueba disponibles. Una lista de sitios de prueba está 
disponible aquí, https://www.mass.gov/info-details/find-a-covid-19-test  y Massachusetts también tiene un 
mapa de pruebas interactivo  https://www.mass.gov/info-details/find-a-covid-19-test. El personal y los 
estudiantes que tienen síntomas también deben comunicarse con su proveedor de atención primaria para 
obtener más instrucciones. 
 
¿Cómo se produce el rastreo de contactos? 
Cuando una persona tiene una prueba de COVID-19 positiva, la junta local de salud o la Colaboración de 
Rastreo Comunitario de Massachusetts se acercarán para brindar apoyo para que la persona pueda 
permanecer segura en aislamiento médico. También pedirán ayuda para identificar contactos cercanos. 
Estas organizaciones luego se comunicarán con los contactos cercanos de la persona para proporcionar 
información que ayude a detener la propagación del virus, incluida la forma de poner en cuarentena de 
manera segura. 
Para ayudar aún más con el rastreo de contactos, se le pide al estudiante / familia y al personal que se 
comuniquen con sus contactos personales y notifiquen a la escuela. La escuela también debe apoyar los 
esfuerzos de rastreo de contactos dentro de la escuela en la medida de lo posible. 
 
¿Qué medidas adicionales deben tomar las escuelas si alguien presenta síntomas de COVID-19? 
Si alguien es sintomático en la escuela o en el autobús, debe ponerse mascarilla inmediatamente y ser 
evaluado por el profesional de la salud de la escuela para los síntomas.  
Si la persona tiene síntomas de COVID-19 como se describe en la Sección 1, debe usar mascarilla y, cuando 
sea posible, estar en una habitación separada con la puerta cerrada hasta que pueda ser recogido. Para 
obtener una guía completa para las oficinas de salud escolar, consulte 
https://www.mass.gov/doc/information-for-school-health-offices/download. 

https://www.mass.gov/info-details/find-a-covid-19-test
https://www.mass.gov/info-details/find-a-covid-19-test
https://www.mass.gov/doc/information-for-school-health-offices/download
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 ¿Qué medidas adicionales deben tomar las escuelas si alguien da positivo por COVID-19? 
Determinar si el individuo estuvo en la escuela en los dos días anteriores al inicio de los síntomas (o dar 
positivo si es asintomático) y hasta el aislamiento 
Si es así, limpie y desinfecte los espacios en los que una persona pasó tiempo, si aún no se han limpiado.  
 
Comunicarse con las familias y el personal de contactos cercanos, incluso informándoles que: 

o Hubo una prueba positiva (sin nombrar a la persona específica) 
o Explique que el estudiante/personal es un "contacto cercano" y por lo tanto debe seguir los 

protocolos para contactos cercanos descritos en el Protocolo B. 
o Recuerde a las personas la lista de síntomas de COVID-19 que deben monitorear (consulte la Sección 

1). 
o  Pídales que comuniquen los resultados de las pruebas externas a la escuela. 

Si la escuela se entera de la prueba positiva de COVID-19 en la mitad de la jornada escolar: Asegúrese de 
que los estudiantes que son contactos cercanos estén usando máscaras. 

o Si los contactos cercanos son sintomáticos, deben estar enmascarados y, cuando sea posible, estar 
en una habitación separada con la puerta cerrada hasta que puedan ser recogidos. Para obtener 
una guía completa para las oficinas de salud escolar, consulte 
https://www.mass.gov/doc/information-for-school-health-offices/download. 
 

¿Qué deben hacer los distritos y las escuelas si tienen un alto volumen de casos? 
Los distritos y las escuelas pueden comunicarse con el Centro de Ayuda y Respuesta Rápida de DESE al 781-
338-3500 para obtener orientación si están experimentando un gran volumen de casos. También se debe 
notificar a las juntas locales de salud y a los dirigentes de distrito. 
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