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Preguntas Frecuentes de Regreso a la Escuela de forma Segura y Exitosa 
 

 
P. ¿Qué es un contacto? (contacto de un contacto de un contacto) ¿Soy un contacto? 
 

R. Un contacto cercano es alguien que ha estado expuesto a alguien que ha resultado positivo para 
COVID-19. Para ser un contacto cercano, tendría que haber estado más cerca de 6 pies de esa persona 
y haber pasado más de 15 minutos acumulados con esta persona. 
 

P. ¿Qué significa esta carta que posiblemente estuve expuesta a un caso positivo en la escuela? 
 
R. Esta carta significa que alguien en su escuela ha resultado positivo para COVID-19. Esto no significa 
que haya estado expuesto directamente. Esto significa que debe ser consciente de cualquier síntoma 
que pueda presentarse durante las fechas indicadas en la carta y seguir las instrucciones que aparecen 
en la carta. 

 
P. ¿Quién se pondrá en contacto conmigo sobre esta exposición? 
 

R. Si se le identifica como un contacto cercano, alguien del departamento de salud se comunicará con 
usted para hacerle algunas preguntas y darle instrucciones de cuarentena y cuándo puede volver a las 
actividades normales. 

 

P. Estoy en cuarentena, ¿qué significa eso y cuánto tiempo? 
R. El tiempo de cuarentena usual es de 14 días a partir del último día de exposición a la persona que 
dio positivo. Esto será más largo si usted vive en el mismo hogar que la persona que dio positivo. 
Luego, su cuarentena se completará 14 días después de que su miembro del hogar sea liberado de su 
aislamiento. 

 
P. Tengo hijos en varias escuelas del distrito, ¿qué hago por mis otros hijos? 
 

R. Si sus otros hijos no son identificados como contactos cercanos con alguien en la escuela, entonces 
usted no necesita mantenerlos fuera de la escuela. Si su hijo es alguien que ha dado positivo, entonces 
usted tendrá que mantener a sus otros hijos en casa de la escuela hasta que sean liberados de la 
cuarentena por el departamento de salud. 

 
P. ¿Estaba usando EPP (equipo de protección personal) cuando tuve contacto con el caso positivo? Estoy a  
salvo, ¿verdad? 
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R. El uso de EPP reduce el riesgo de contraer COVID-19, pero nunca hay riesgo cero. Si usted estaba 
usando una máscara, pero tuvo contacto cercano con alguien que dio positivo, usted todavía 
necesitará estar en cuarentena y auto-monitor por 14 días. 
 

P. ¿Necesito decirle a una clase que los padres de un estudiante dieron positivo y que el estudiante está en 
cuarentena? ¿Cómo manejaría esta situación?  

R.  Esto no sería diferente que un niño que está fuera por otra enfermedad. Si la clase no ha sido 
expuesta directamente, (lo que no tendrían en este caso) entonces no hay necesidad de decirle a nadie 
en la clase. 

P.  ¿Cómo se determina quién se hace la prueba? ¿Hay síntomas específicos que determinan si se hace una 

prueba? 

R.  En este momento, solo se están haciendo pruebas a personas con síntomas, pero estos síntomas 
podrían ser muy leves. Los síntomas comunes en los niños son fiebre, secreción nasal, diarrea, tos 
todos los síntomas de muchos otros virus infantiles. 

P. ¿Los protectores faciales son reemplazos apropiados para las cubiertas faciales? 

R.  Los protectores faciales son una protección adicional además de una cubierta facial, que no se suele 
utilizar EN LUGAR de una cubierta facial. El aire puede moverse alrededor de un protector facial, ya 
que una máscara atrapa las partículas de virus que pueden estar en el aire que usted respira. 

P. ¿Quién determina si una escuela debe cerrar? 

R. La decisión de cerrar una escuela no es tomada solamente por el departamento de salud. Sin 
embargo, es una decisión tomada por la administración de la escuela o distrito escolar correspondiente 
en consulta con el departamento de salud y otros socios/interesados. 

P. Si mi hijo tiene que estar en cuarentena en casa debido a una exposición a Covid-19, ¿Le permitirá un 
resultado negativo de la prueba regresar a la escuela antes del final de la cuarentena? 

R. No. Si se les hace la prueba durante su cuarentena y los resultados son negativos, todavía necesitan 
completar la cuarentena completa de 14 días antes de volver a la escuela o estar alrededor de otros. La 
razón de esto es que el virus puede tardar hasta 14 días para ser detectado por una prueba, por lo que 
si se probaron demasiado pronto será negativo. 

P. Existen riesgos para la salud asociados con el uso de una máscara durante un período prolongado de 
tiempo? 

R. No, usar una máscara o cubierta facial durante un período prolongado de tiempo no le hará daño. 
Sin embargo, puede haber grupos de personas que no deben usar cubiertas faciales debido a ciertas 
condiciones de salud, que serían determinadas por su médico. 
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P. ¿El uso de la barrera del plexiglás entre los estudiantes elimina su exposición a un caso positivo? 

R.  No, similar a una máscara o cubierta facial, una barrera de plexiglás reduce el riesgo de enfermarse, 
pero no elimina la exposición por lo que esos estudiantes todavía tendrían que ponerse en cuarentena 
si se exponen a un caso positivo. 

P. ¿Deben hacerse pruebas a los empleados/profesores antes de volver al trabajo? 

R. No. Puede tomar hasta 14 días para que el virus se detecte en una prueba, por lo que si alguien se 
prueba demasiado pronto sería negativo y dar una falsa sensación de seguridad. No se recomienda 
realizar pruebas a menos que tenga signos y síntomas de Covid-19 o haya tenido un contacto cercano 
con alguien que dio positivo para Covid19. 

P.  Soy un contacto cercano/familiar, ¿debo ser probado para COVID-19? 

R. Sí, el departamento de salud recomienda que se realicen pruebas de todos los contactos familiares y 
de contactos cercanos. 

P.   ¿Por qué necesito completar mi cuarentena si los resultados de mi prueba COVID dijeron que era 
negativo? 

R. El virus puede tardar hasta 14 días en ser detectado por una prueba, por lo que si se hace la prueba 
demasiado pronto será negativo. 

P. ¿El Departamento de Salud promulgará una máscara de mandato en las escuelas? 
 

R.  No, el Departamento de Salud no mandará máscaras en las escuelas. Sin embargo, el Departamento 
de Salud apoya la decisión de una escuela o distrito de ordenarlas. Se recomienda encarecidamente el 
uso de revestimientos faciales y son eficaces para detener la propagación del virus. 

 
P. ¿Qué documentación proporciona el Departamento de Salud a las personas que son positivas para COVID o 
puestas en cuarentena debido a que son un contacto cercano para permitirles estar fuera del trabajo/escuela 
o regresar al trabajo/escuela? 

 R.  Cada caso positivo recibirá una carta de orden para aislar del departamento de salud. Una vez que 
determinemos que ya no son infecciosos, recibirán una carta de liberación de aislamiento. Los 
contactos cercanos recibirán una carta de orden de cuarentena. Una vez que se determina que han 
completado la cuarentena, recibirán una carta de liberación de cuarentena (ESTAMOS CONSIDERANDO 
CAMBIAR ESTO A SOLO DAR UNA LETTER A ALGUIEN QUE SOLICITA UNA). 

P. ¿Dónde puedo referir a un estudiante o personal para que se haga la prueba de COVID-19? 

R. Un estudiante o personal puede hablar sobre las pruebas con su proveedor de atención primaria o 
comunicarse con la Clínica COVID al 1-844-225-0147. 
 


