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Guión
Excluir

Desde

Colegio

No

si

Regreso a la escuela después de ...

# 1 - Sin síntomas

# 2 - COVID-19

Síntomas

No aplica

El individuo debe hacerse la prueba de COVID-19.

Si el resultado de la prueba es negativo , regrese a la escuela 3 días después de que los 

síntomas ya no estén presentes.

Si el resultado de la prueba es positivo , siga la guía de regreso a la escuela para el escenario # 3.

3 días sin fiebre una

Mejora de los síntomas  y

10 días desde que aparecieron los primeros síntomas

10 días después de la recolección de la prueba de PCR

➢ Si los síntomas se desarrollan durante 10 días, siga el regreso a la escuela.

orientación para el escenario n. ° 3.

➢ Si el contacto cercano es con un miembro del hogar:

○ Si el individuo positivo puede mantener el aislamiento * ,

Los contactos cercanos deben ponerse en cuarentena durante 14 días 

después de que el individuo positivo ingresó al aislamiento.Si no se puede 

mantener el aislamiento, los contactos del hogar deben ponerse en 

cuarentena durante los 10 días que el individuo positivo se considera 

contagioso más 10 días adicionales. +

Si el contacto cercano es con un miembro que no es del hogar,

regreso a la escuela 10 días ++ después de la última exposición a la persona con 

COVID-19, siempre que permanezca asintomático +++

Si se presentan síntomas, siga las instrucciones para regresar a la escuela.

para el escenario # 2.

* El aislamiento se define como el individuo positivo que está en una habitación con baño privado y no sale de esa habitación para comer, socializar,

etc.durante su período de aislamiento de 10 días.

+ Existe la oportunidad de probar una parte de los últimos 10 días de cuarentena. Si la persona identificada como un contacto cercano permanece asintomática, se 

le puede hacer la prueba el día 15 o después del período de cuarentena de 20 días y, con prueba de un resultado negativo, regresar a la escuela el día 18.

+ + Cuarentena de 14 días si el contacto cercano es desde el autobús sin opción para probar.

+ + +  Existe la posibilidad de realizar pruebas en los últimos días del período de cuarentena. Si la persona identificada como un contacto cercano permanece 

asintomática, se le puede hacer la prueba en o después del día 5 del período de cuarentena y, con prueba de un resultado negativo, regresar a la escuela el día 8.

➢

➢

○

➢

➢

# 3 - COVID-19 positivo

Prueba de PCR con

Síntomas

# 4 - COVID-19 positivo

Prueba de PCR sin

Síntomas

si

si

# 5 - Contacto cercano si

Notificaciones:

●

●

El personal y los estudiantes deben notificar a la escuela si una ausencia se debe a COVID-19.

Las escuelas deben notificar al Departamento de Salud del Condado de Bucks llamando al 215-529-7000 de cualquier caso confirmado de COVID-19 mientras se 

mantiene la confidencialidad. El Departamento de Salud del Condado de Bucks llevará a cabo una investigación y rastreo de contactos, y brindará la orientación 

adecuada.

● Estos requisitos pueden ajustarse en circunstancias individuales según los consejos del Dr. Damsker.




