
NO HAY
SÍNTOMAS
NI FIEBRE

LA FIEBRE
CONTINÚA,

LOS
SÍNTOMAS NO

MEJORAN

NO SÍ, Y CON LA
DE REFUERZO

O NO
ELEGIBLE

*Si presenta síntomas, el día 0 es el primero en que tuvo
síntomas. Si no tiene ningún síntoma, el día 0 es el día que
resultó positivo. Si presenta síntomas después de resultar
positivo, su día 0 es el día en que empezó a sentir síntomas.

**El día 0 es el día que quedó expuesto a COVID-19

***La “prueba para quedarse” solamente
será utilizada dependiendo de cada caso y
no será disponible si cuando fue expuesto
ocurrió fuera del día de clases, incluyendo
en eventos extracurriculares de la escuela.

¿Presenta síntomas o fiebre?

GUÍA ACTUALIZADA DE AISLAMIENTO y CUARENTENA
Escuela Preparatoria de West Chicago "Community High School"

SI RESULTÓ POSITIVO CON
COVID-19

SI USTED FUE EXPUESTO A
ALGUIEN CON COVID-19

Aislarse POR LO MENOS por cinco
días*, y después...

LOS SÍNTOMAS
TERMINARON

O ESTÁN
MEJORANDO,

NO HAY FIEBRE

Continúe en aislamiento
hasta que la fiebre haya

desaparecido por lo
menos por 24 horas,

luego del aislamiento de
cinco días. Use mascarilla

alrededor de otras
personas por cinco días
adicionales después de

este periodo.

Puede salir de
aislamiento.

Continúe usando
mascarilla al estar

con otras personas
por cinco días
adicionales.

¿Ha sido vacunado?

SÍ, Y ELEGIBLE PARA
LA VACUNA DE

REFUERZO, PERO
NO LA HA RECIBIDO

No es necesario
entrar en cuarentena,

pero debe usar
mascarilla y hacerse la
prueba el quinto día si

es posible…
 

Entrar en cuarentena por cinco días**,
hacerse la prueba el quinto día, o

utilizar la estrategia de la 
"Prueba para Quedarse"***.

RESULTADO
POSITIVO

RESULTADO
NEGATIVO

Puede regresar a
actividades

normales con el
uso de mascarilla

por cinco días
adicionales.

RESULTADO
POSITIVO

RESULTADO
NEGATIVO

Puede continuar con actividades
normales con el uso de mascarilla

por cinco días adicionales.
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