
CUBREBOCAS: La ley estatal autorizó al Departamento de Salud Pública de California a exigir el enmascaramiento universal en las escuelas K-12. Las escuelas y los

funcionarios escolares involucrados en la decisión,de no seguir las pautas obligatorias de salud pública pueden enfrentar demandas civiles.

CONTACTOS CERCANOS: Un contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies de una persona infectada durante un acumulativo total de 15 minutos o más

durante un período de 24 horas.

Guión: Situación Acción / Expectativa: Comunicación:

1. Enmascarado:
No es un
contacto
cercano

Cuando ambas partes usaban un cubre bocas en
cualquier entorno escolar en el que los estudiantes son
supervisados   por el personal de la escuela (incluidos
los interiores o exteriores), los estudiantes no
vacunados que no son contactos cercanos pueden
someterse a una cuarentena modificada en el campus.

Los estudiantes / personal PUEDEN continuar
asistiendo a la escuela para recibir instrucción en
persona.

1. El estudiante / personal está asintomático;
2. Continúe usando cubrebocas  adecuadamente;
3. Someterse a pruebas semanales durante la cuarentena modificada en el campus; y
4. El estudiante expuesto puede participar en todos los componentes de instrucción

requeridos en el día escolar, excepto en las actividades en las que no se puede usar un
cubrebocas, como cuando se  tocan ciertos instrumentos musicales. Los estudiantes
expuestos también pueden comer en el campus físicamente distantes de otros
estudiantes guiados por el personal.

La comunidad puede
consultar el sitio web de
COVID-19 de OCEAA
para rastrear casos
activos de COVID-19.

Comunicación de bajo
riesgo a esas familias.

2. Con cubrebocas
o sin
cubrebocas:
Contactos
Cercanos

Los estudiantes / personal que usaron cubrebocas o sin
cubrebocas  durante la exposición de contacto cercano
en cualquier entorno escolar en lo  que los estudiantes
son supervisados   por el personal de la escuela
(incluidos los estudiantes interiores o exteriores), los
estudiantes no vacunados que son contactos cercanos
se someterán a una cuarentena fuera del campus.

Dejarán de asistir a la escuela para recibir instrucción
en persona y entrarán en un convenio de estudio
independiente. Si tiene preguntas, comuníquese con
is@oceaa.org

Los estudiantes o el personal expuestos (si no están vacunados) pueden suspender la auto
cuarentena EN CASA usando una de las opciones de cuarentena a continuación.

Opciones de cuarentena:
1. Estándar: Regresar a la escuela en el onceavo (puede ser hasta 14 días si todavía tiene

síntomas) a partir de la fecha de la última exposición sin pruebas; O
2. Acortado: Regrese a la escuela el  octavo día si se recolecta una muestra de diagnóstico

en el sexto día a partir de la fecha de la última exposición y el resultado es negativo
(proporcione una nota).

Si el estudiante / personal expuesto desarrolla algún síntoma de COVID-19 entre el período de 10
días, el estudiante expuesto deberá aislarse inmediatamente, hacerse la prueba de COVID-19 y
comunicarse con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre su atención.

Los estudiantes, el
personal y los padres
afectados recibirán una
comunicación
personalizada sobre los
próximos pasos. Tenga
en cuenta que las
comunicaciones y los
planes  están sujetos a
cambios en cualquier
momento.

3. Personal o
estudiantes
vacunados

Las personas asintomáticas que están completamente
vacunadas contra COVID-19 no están obligadas a
ponerse en cuarentena después de la exposición a
COVID-19 (se recomienda realizar una prueba 3-5 días
después de la exposición).

Continúe asistiendo al campus, no asista al campus si experimenta síntomas. Ninguno, a menos que
haya resultados
positivos para la
comunicación de
contactos cercanos.

4. Hermanos de

contactos

cercanos

Esta guía es para hermanos de estudiantes de contacto
cercano.

Los hermanos de estudiantes con posible contacto cercano NO tienen que ponerse en
cuarentena en este momento porque no han experimentado contacto directo a menos
que sean sintomáticos, deben seguir las opciones de cuarentena.

Ninguno

mailto:is@oceaa.org


Auto-aislamiento de
personas con COVID-19:

Las personas con un resultado positivo de COVID-19 serán aislados hasta que:

1. Al menos 24 horas después de que se hayan recuperado, lo que significa que su fiebre ha cedido sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y sus síntomas respiratorios (p. ej., tos, dificultad para respirar) han mejorado; Y

2. Han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.

Las personas que tengan un resultado positivo de la prueba de laboratorio de COVID-19 PCR o de antígeno rápido y no
presenten síntomas de COVID-19 deberán aislarse durante 10 días a partir de la fecha en que se obtuvo la primera muestra  para
el resultado positivo de la prueba de laboratorio de COVID-19. A menos que se aplique uno de los criterios anteriores, la persona
no puede salir de su lugar de aislamiento excepto para recibir la atención médica necesaria.

Vía de evaluación de cuarentena: A continuación se muestran los niveles individuales / grupales que la administración de OCEAA revisará para

determinar el curso de acción necesario relacionado con la cuarentena según el rastreo de contactos y la orientación del Departamento de Salud.

1. COVID-19 Individuo positivo

2. Contactos cercanos directos desenmascarados o enmascarados

3. Basado en el aula

4. Basado en el nivel de grado

5. Toda la escuela (este sería un mandato estatal o condado)

Estudiantes y personal afectados por la salud:

Toda la información, incluidos los nombres de las personas enfermas o expuestas, compartida con respecto a cualquier investigación de salud

pública es confidencial para proteger la privacidad individual. Los nombres no se darán a conocer al público, incluida nuestra comunidad escolar.

Debido a las leyes de privacidad, los detalles sobre las personas afectadas no se pueden compartir.

La orientación y las expectativas de OCEAA se basan en el Departamento de Salud Pública de California y la Agencia de Atención Médica del

Condado de Orange a 3 de septiembre de 2021.

Visita https://oceaa.org/covid19/ para seguir nuestro Tablero de COVID-19 o para informar un caso de COVID-19.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations
https://oceaa.org/covid19/

