
Localización de Contactos en las Escuelas 

Encuentre información adicional en línea: 
• http://covid.southernnevadahealthdistrict.org/facts/ 
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Rev. 8-20-21 

 

 

 
 

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC)) han formulado nuevas 
recomendaciones para la localización de contactos 
en las escuelas basándose en los siguientes 
argumentos: 
• Los estudiantes se benefician del aprendizaje 

presencial, y el regreso seguro a la enseñanza 
presencial en otoño de 2021 es una prioridad. 

• Debido a la circulante y altamente contagiosa 
variante Delta, el CDC hace la recomendación 
universal del uso de cubrebocas/mascarillas en 
interiores para todos los estudiantes, personal, 
maestros y visitantes de escuelas del K-12, sin 
importar el estatus de vacunación. 

 
¿En qué se diferencia la Delta de otras variantes? 

• Las variantes anteriores no infectaban a los niños 
en la misma proporción que a los adultos y los 
niños infectados tenían menos probabilidades de 
contagiar la enfermedad a otros. La variante 
Delta es altamente contagiosa. Los niños parecen 
ser más susceptibles a la variante Delta y es 
probable que puedan infectar a otros. 

 
¿Cómo colaboran el CCSD y el SNDH para determinar 
los contactos? 

• Las clínicas de salud, los hospitales y los 
laboratorios están obligados a informar de los casos 
confirmados de COVID-19. El Distrito de Salud del 
Sur de Nevada (SNHD) investiga todos los casos. Si 
en la investigación se identifica a un estudiante del 
Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD), el 
SNHD trabaja con el CCSD para identificar los 
contactos y proporciona orientación sobre el 
aislamiento y la educación sobre la enfermedad a la 
familia. A veces, las familias informan de los casos 

al CCSD antes de que el SNHD reciba el informe. En este 
caso, el CCSD trabaja con el SNHD para confirmar los 
contactos. La información fluye en ambas direcciones 
para servir mejor a nuestra comunidad. 

 
¿Por qué las directrices permiten que los estudiantes con 
exposición conocida a COVID-19 permanezcan en la 
escuela? 

• Proporcionar aprendizaje presencial es una 
prioridad para el CCSD y el SNHD. Mantener a los 
niños en la escuela es una prioridad si es posible. El 
CDC ha publicado una guía para la localización de 
contactos en las escuelas y esta guía se utiliza al 
tomar decisiones. 

 
¿A veces se ponen en cuarentena clases enteras y otras 
no? ¿Por qué no es coherente/constante? 

• La localización de contactos no siempre es en blanco 
y negro y se tienen en cuenta muchos factores, 
como la edad/grado de los niños, la capacidad de 
utilizar los cubrebocas/mascarillas de forma 
adecuada y cuantos casos se han ocurrido en el 
salón de clases. Cuando se identifican varios casos 
en un salón de clases y es evidente que se ha 
producido la propagación, el salón será enviado a 
casa para evitar una mayor propagación. 

 
¿Cuándo se tomará la decisión para cerrar una escuela? 

• Esta es una decisión que no se toma a la ligera, 
debe ser rara y es una decisión tomada en conjunto 
con el CCSD y el SNHD. Esto solo ocurrirá si hay 
múltiples casos y una gran cantidad de propagación 
en la comunidad. 
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Información Básica de COVID-19  

 

 

 
 

Aislamiento 

Los estudiantes, el personal y los educadores 
diagnosticados con COVID-19 deben aislarse y permanecer 
fuera del plantel escolar hasta que se cumplan los requisitos 
para el fin del aislamiento. 

 
Si tiene síntomas y la prueba es positiva: Debe auto aislarse 
durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas, y 
hasta que hayan pasado al menos 24 horas desde que tuvo 
fiebre (sin tomar medicamentos antifebriles como Tylenol o 
ibuprofeno) y sus otros síntomas hayan mejorado. 

 
Si su prueba es positiva pero no tiene síntomas: Debe auto 
aislarse durante los 10 días siguientes a la obtención de la 
prueba. 

 
Una prueba negativa dentro del periodo de aislamiento de 
10 días no elimina la necesidad de que una persona con 
prueba positiva complete su periodo de aislamiento. 

Cuarentena 

Cuando se identifican casos en estos entornos, las escuelas K-
12 y los administradores deberán notificar a los contactos 
cercanos que estuvieron expuestos (y a las familias de los 
contactos cercanos en el entorno escolar K-12), tan pronto 
como sea posible. El uso correcto y constante del 
cubrebocas/mascarillas es un paso fundamental que las 
personas pueden dar para protegerse a sí mismas y a los 
demás del COVID-19. 

 
Recomendación de Cuarentena: las personas que estén 
totalmente vacunadas NO necesitan estar en cuarentena 
después del contacto con alguien que haya tenido COVID-19 
a menos de que tengan síntomas. Sin embargo, las personas 
totalmente vacunadas deben hacerse la prueba 3-5 días 
después de su exposición, incluso si no tienen síntomas. 

 
Si se le pide que guarde cuarentena: 

• Monitoree los síntomas y preferiblemente, 
programe una prueba 

 
Puede finalizar la cuarentena: 

• Después de 10 días sin hacerse la prueba 

• Después de 7 días de recibir un resultado negativo 
(la prueba debe hacerse al 5º día o después) 

 
 

 
Descubrimiento de Casos 
El descubrimiento de la infección de la vacuna se define como la detección de ARN o antígeno del SRAS-CoV-2 en una muestra 
respiratoria recogida de una persona ≥14 días después de haber completado todas las dosis recomendadas de una vacuna COVID-19 
autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Los casos de descubrimiento de la 
infección de la vacuna ocurren sólo en un pequeño porcentaje de personas vacunadas. 
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