
• El período de cuarentena es actualmente 
de 10 días.

• Las personas asintomáticas pueden 
terminar su cuarentena después de 10 
días, sin pruebas y regresar a la escuela o 
lugar de trabajo.

• Las personas en cuarentena deben 
continuar vigilando sus síntomas hasta 
14 días después de haber estado expuestos.

• Si una persona desarrolla síntomas, debe 
aislarse inmediatamente y comunicarse 
con su proveedor de atención médica.

• Durante la cuarentena de 10 días y 
después de que regresen a la escuela o 
lugar de trabajo, las personas deben 
continuar siguiendo todas las 
precauciones de COVID-19, como, por 
ejemplo, utilizar una cobertura facial, 
mantener el distanciamiento social, 
lavarse las manos y evitar las multitudes.

• Actualmente se están revisando los 
protocolos para ofrecer opciones de 
períodos de cuarentena más cortos.

Los estudiantes y empleados 
completamente vacunados no necesitarán 
ponerse en cuarentena y pueden 
permanecer en la escuela o lugar de 
trabajo siempre que cumplan con TODOS 
los siguientes criterios de los CDC:

• Si han pasado dos semanas después de

1. recibir una vacuna de dosis única, o

2. la segunda dosis de una serie de dos 
dosis.

• Si permanecen asintomáticos después 
de haber estado expuestos al COVID-19.

• Si no residen en un hogar grupal.

Si una persona completamente vacunada 
no cumple con TODOS los criterios 
anteriores, se seguirá el protocolo de 
cuarentena para personas no vacunadas.

Pautas de cuarentena para 
personas vacunadas

Pautas de cuarentena para 
personas no vacunadas
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Protocolos de cuarentena-
Estudiantes vacunados

El estudiante 

tuvo contacto 

directo con 

alguien que dio 

positivo en la 

prueba de 

COVID-19

¿El estudiante 

exhibe algún 

síntoma? 

NO

SÍ

Se puede acceder a información adicional sobre los protocolos de cuarentena de las M-DCPS en backtoschool.dadeschools.net.

El estudiante no necesita estar en cuarentena y puede permanecer en 

la escuela. Los CDC recomiendan que el estudiante se haga la prueba 

de 3 a 5 días después de haber estado expuesto, y que use una 

cobertura facial en lugares públicos interiores durante 14 días o hasta 

que reciba un resultado negativo en la prueba.

El estudiante debe permanecer en casa y aislarse a sí mismo durante 

10 días desde el momento en que hayan aparecido los primeros 

síntomas y hasta que hayan pasado 24 horas desde la última fiebre sin 

el uso de medicamentos para reducir la fiebre; además, los síntomas 

deben haber mejorado. Los CDC recomiendan que el estudiante se 

haga una prueba y sea evaluado por un proveedor de servicios 

médicos.



Protocolos de cuarentena-
Estudiantes no vacunados

El estudiante 

tuvo contacto 

directo con 

alguien que dio 

positivo en la 

prueba de 

COVID-19

¿El estudiante 

exhibe algún 

síntoma? 

NO

SÍ

Se puede acceder a información adicional sobre los protocolos de cuarentena de las M-DCPS en backtoschool.dadeschools.net.

El estudiante debe permanecer en casa y estar en cuarentena durante 10 

días a partir de la fecha de su último contacto con la persona que dio 

positivo en la prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela.

El estudiante debe hacerse la prueba, permanecer en casa y aislarse a sí 

mismo durante 10 días desde que hayan aparecido los primeros síntomas 

y después de que hayan pasado 24 horas desde la última fiebre, sin el 

uso de medicamentos para reducir la fiebre, Asimismo, los síntomas 

deben haber mejorado.
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