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Vías de decisión para niños con síntomas
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1Los síntomas compatibles con una posible infección de COVID-19 en niños incluyen: fiebre ≥ 100.4○F; tos nueva (diferente a la estándar); vómitos o cualquier tipo de diarrea de aparición 
reciente. Si los síntomas del niño no son compatibles con un posible COVID-19, pero todavía se tiene dudas, se recomienda que un proveedor médico evalúe al niño.
2 La prueba viral de diagnóstico de COVID-19 incluye una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, como una PCR, o una prueba rápida de antígenos (incluidas las pruebas de venta libre o caseras). Las 
pruebas de PCR se consideran la prueba más precisa para COVID-19, pero se pueden utilizar las pruebas de PCR o de antígeno rápido.

Vías de decisión para niños con síntomas antes del ingreso1 a la institución educativa, sin importar el estado de 
vacunación

1Si el niño se enferma en el establecimiento, llévelo a un área de aislamiento (que esté 
físicamente lejos del asistente; lo ideal es que se encuentre al aire libre) y siga las vías de 

decisión que se describen a continuación.

No se le realiza la prueba al 
niño

La detección de 
síntomas 

muestra que el niño 
tiene 1 o más síntomas 
compatibles con posible

COVID-19.1

La institución determina si el 
niño debería ser eximido 

según la política de manejo de 
enfermedades. Si los síntomas 
del niño hacen que sea difícil 
cumplir con los protocolos de 
seguridad contra el COVID-19 

del establecimiento, se deberá 
enviar al niño a su casa. 

El niño se queda en su casa 
de acuerdo con las 
instrucciones del 

proveedor médico.

La detección 
de síntomas

muestra que el niño no 
vacunado presenta 

síntomas que no son 
compatibles con 

posible 
COVID-19.

El niño se queda en casa 
hasta que ya no tenga 

fiebre (sin haber tomado 
medicación para reducir la 
fiebre por 24 horas) y sus 

síntomas hayan mejorado.

El niño cumple con la 
Guía de aislamiento en 

el hogar

No se consulta a 
un proveedor médico
o el proveedor médico 
confirma que el niño 

presenta síntomas 
compatibles con el 

COVID-19.

El proveedor 
médico confirma que 
el niño no presenta 

síntomas compatibles 
con el

COVID-19.

El niño 
obtiene un 

resultado negativo
en la prueba 

viral de diagnóstico 
de COVID-192

El niño 
obtiene un 

resultado positivo
en la prueba viral 

de diagnóstico 
de COVID-192

Se le realiza 
la prueba al 
niño

Se envía al niño a su casa. Se le 
ordena al progenitor/tutor que 
se comunique con su proveedor 

médico para que se realicen 
más evaluaciones y una prueba 

de posible COVID-19.
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


Vías de decisión para empleados con síntomas
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Vías de decisión para empleados con síntomas antes del ingreso1 a la institución educativa, sin importar el estado 
de vacunación

1Los síntomas asociados con posible COVID-19 en adultos son: fiebre ≥ 100.4○ o la sensación de estar afiebrado (escalofríos, sudoración); tos, falta de aliento, pérdida de gusto u olfato 
nueva, fatiga, goteo nasal o congestión; dolor muscular o corporal; dolor de cabeza; dolor de garganta; náuseas o vómitos; diarrea. Si no se registran estos síntomas pero todavía hay 
dudas, se recomienda que un proveedor médico realice más pruebas.
2 La prueba viral de diagnóstico de COVID-19 incluye una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, como una PCR, o una prueba rápida de antígenos (incluidas las pruebas de venta libre o caseras). 
Las pruebas de PCR se consideran la prueba más precisa para COVID-19, pero se pueden utilizar las pruebas de PCR o de antígeno rápido.

1Si el empleado se enferma en el establecimiento, llévelo a un área de aislamiento (que esté físicamente lejos del 
asistente; lo ideal es que se encuentre al aire libre) y siga las vías de decisión que se describen a continuación.

El empleado 
obtiene un 

resultado negativo
prueba 

viral de diagnóstico 
de COVID-192

El empleado 
obtiene un 

resultado positivo
en la prueba viral
de diagnóstico de 

COVID-192

Se le realiza 
la prueba
al empleado

La detección de 
síntomas 

muestra que
el empleado tiene 1 o más 
síntomas compatibles con 

posible
COVID-19.1

La institución determina si el 
empleado debería ser eximido 
según la política de manejo de 
enfermedades. Si los síntomas 
del empleado hacen que sea 

difícil cumplir con los 
protocolos de seguridad contra 

el COVID-19 del 
establecimiento, se deberá 

enviar al empleado a su casa.

El empleado se queda en su 
casa de acuerdo con las 

instrucciones del proveedor 
médico.

La detección de 
síntomas

muestra que el empleado 
no vacunado presenta 
síntomas que no son 

compatibles con posible
COVID-19.

El empleado se queda en casa 
hasta que se le haya pasado la 

fiebre (sin haber tomado 
medicación para reducir la 
fiebre por 24 horas) y sus 

síntomas hayan mejorado. 

El empleado cumple con 
la Guía de aislamiento en 

casa

No se consultó a
un proveedor 

médico 
o el proveedor médico 

confirma que el empleado 
presenta síntomas 
compatibles con el 

COVID-19.

El proveedor 
médico confirma que

el empleado no 
presenta síntomas 
compatibles con el 

COVID-19.

No se le realiza la prueba al 
empleado

Se le ordena al empleado que 
se comunique con su 

proveedor médico para que se 
realicen más evaluaciones y 

una prueba de posible COVID-
19.
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


Vías de decisión para los contactos (niños/estudiantes o 
empleados/miembros del personal) de una persona posiblemente infectada
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V í a s  d e  d e c i s i ó n  p a r a  l o s  c o n t a c t o s  d e  u n a  p e r s o n a  p o s i b l e m e n t e  i n f e c t a d a  e n  u n a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a

Una persona posiblemente infectada es todo individuo con ≥ 1 síntomas consistentes con un posible caso de COVID-191. En los entornos TK-12 y ECE, los contactos 
cercanos de una persona potencialmente infectada son aquellos que compartieron el mismo espacio aéreo interior O estuvieron a menos de 6 pies de alguien con 
COVID-19 por un total de 15 minutos o más durante un período de 24 horas mientras eran infecciosos.2

Los contactos de una 
persona posiblemente 

infectada son notificadas de la 
posible exposición. 

Los contactos pueden permanecer 
en el establecimiento mientras 
esperan la confirmación de la 

exposición.3

La institución confirma 
que el contacto estuvo 
expuesto al COVID-19.

La institución 
confirma que el contacto 
no vacunado no estuvo 

expuesto O no se 
confirma la exposición. 

No se exige ninguna 
acción.

1 Los síntomas compatibles con los criterios de COVID-19 difieren para los niños y los adultos. Consulte la diapositiva 3 para conocer los criterios de los niños y la 
diapositiva 5 para los de los adultos.
2 Existen diferentes enfoques para id|entificar contactos cercanos en entornos ECE, TK-12 e IHE. Consulte el plan de gestión de la exposición correspondiente al 
entorno para obtener más detalles: ECE, TK-12, IHE.
3 La exposición se confirma para un contacto cercano con una persona potencialmente infectada si el sitio recibe una notificación de que la persona potencialmente 
infectada tuvo una prueba viral de diagnóstico de COVID-19 positiva O recibió un diagnóstico de COVID-19 de un proveedor médico.
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Los contactos cercanos asintomáticos NO necesitan ponerse en cuarentena, pero 
están obligados a:

(1) Controlar los síntomas durante 10 días después de la última exposición.
(2) Usar una mascarilla de alta protección alrededor de otras personas en espacios 

interiores si tienen 2 años o más, excepto cuando coman o beban, durante 10 
días después de la última fecha de exposición.*

(3) Realizarse una prueba viral de COVID-19 autorizada por la FDA (por ejemplo, PCR 
o prueba de antígeno, incluidas las pruebas caseras) dentro de los 3 a 5 días 
desde la última fecha de exposición.**

* Estudiantes/niños de 2 años o más con una exención de mascarilla pueden 
usar un protector facial con paño en la parte inferior o deben hacer la prueba 
una vez entre los días 3-5 y una vez entre los días 6-9 para permanecer en el 
sitio. Los niños menores de 2 años de edad no deben usar mascarilla. Consulte 
el plan de gestión de la exposición de TK-12 o el plan de gestión de la 
exposición de ECE para obtener más detalles.

**Si tuvo COVID-19 en los últimos 90 días, no necesita hacerse la prueba a menos que 
presente síntomas.

Si aplica la definición de estar a 6 pies de una persona infectada durante 15 minutos o 
más durante un período de 24 horas para contactos cercanos en aulas o entornos de 
tamaño similar, todas las demás personas que compartieron el mismo espacio aéreo 
interior con la persona infectada durante 15 minutos o más durante un período de 24 
horas deben ser notificados de que tuvieron una posible exposición y se les 
recomienda encarecidamente que sigan la guía anterior para el control de los 
síntomas, el uso de mascarillas (si tienen 2 años o más) y las pruebas.

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_HigherEd.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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