
CASO CONFIRMADO CON COVID-19 CONTACTO DE LA CASACONTACTO CERCANOSUFREN SÍNTOMAS DE COVID-19

PLAN DE RESPUESTA DEL SUSD AL COVID-19

Personas a quienes el resultado de la prueba de 
COVID-19 les dio positivo

Proceso para rastrear contactos

Persona que NO sufre síntomas durante 
el período de cuarentena

Persona que SÍ sufre síntomas durante 
el período de cuarentena

Persona que recibe resultados NEGATIVOS 
de la prueba de COVID-19

Personas a quienes la prueba de COVID-19 les 
dio resultados POSITIVOS

Persona que NO sufre de síntomas durante 
el período de cuarentena

Persona que SÍ sufre de síntomas durante 
el período de cuarentena

Persona que recibe resultados NEGATIVOS 
de la prueba de COVID-19

Personas a quienes la prueba de COVID-19 les 
dio resultados POSITIVOS

Contactos cercanos y contactos de la casa

Persona que recibe resultados NEGATIVOS de la 
prueba de COVID-19

Personas a quienes la prueba de COVID-19 les 
dio resultados POSITIVOS

Persona que padece síntomas de COVID-19, 
pero no está confirmado si el resultado le dio 

negativo o positivo

Persona que se ha identificado como «contacto cercano» 
(dentro de seis pies por no más de 10 minutos) de alguien a 

quien la prueba de COVID-19 le dio positivo

Persona que vive en la misma casa como una 
persona a quien la prueba de COVID-19 le 

dio resultados positivos

Las personas a quienes el resultado de la prueba de COVID-19 les dio positivo deben aislarse 
en la casa y no se les permitirá ingresar en ningún edificio del Distrito por lo menos 10 días 
después del comienzo de los síntomas. Además, no deben tener fiebre (una temperatura 
menor de 100.0 grados sin haber tomado medicamentos para reducir la fiebre) ni síntomas 
por los menos durante 24 horas. Si a ustedes les dio un resultado positivo, pero no tienen 
síntomas, deben aislarse en la casa por 10 días después de haber tomado el examen del 
COVID-19. Si ustedes están severamente inmunocomprometidos o padecen una enfermedad 
crítica severa, vean los  Lineamientos de aislamiento en el hogar para personas con COVID-19 
del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH, por sus siglas).

La enfermera de la escuela, el supervisor o persona designada deberá comunicarse con el 
MCDPH quienes brindarán una guía para la comunicación. Además, se les avisará a servicios 
de inmuebles para determinar la amplitud de la desinfección que haga falta. El personal de 
limpieza desinfectará las superficies de contacto frecuente y espacios auxiliares como medida 
preventiva.

Si los padres del estudiante o un miembro del personal informan que no 
estará en la escuela o en el trabajo debido a enfermedad, la escuela pudiese 
preguntarle si presenta síntomas de COVID-19. El personal de la oficina o 
los administradores que reciban esta información deben comunicársela a la 
enfermera de la escuela o a recursos humanos para seguimiento. 

Si una persona se enferma o presenta síntomas de COVID-19, después de llegar 
a la escuela o al trabajo, la enfermera de la escuela o el personal designado 
pudiese tomarle la temperatura al azar o en situaciones donde no haya motivo 
para creer que la persona pudiese estar enferma. 

La enfermera de la escuela, el supervisor o persona designada deberá 
comunicarse con el MCDPH quienes brindarán una guía para la comunicación. 
Además, se les avisará a servicios de inmuebles para determinar la amplitud 
de la desinfección que haga falta. El personal de limpieza desinfectará las 
superficies de contacto frecuente y espacios auxiliares como medida preventiva.

Si todavía no lo ha hecho, la persona que sufra síntomas de COVID-19 (con 
resultado o sin resultado positivo en el examen), a instancia de la enfermera de 
la escuela, se comunicará con su principal encargado de cuidados de la salud 
para programar un examen. 

La persona debe permanecer en aislamiento en la casa hasta 10 días desde que 
aparecieron los síntomas por primera vez y hasta 24 horas desde que la fiebre 
se haya reducido (sin el uso de medicamentos).

Si han estado en contacto cercano con alguien que padece de COVID-19, deben quedarse 
en la casa en cuarentena por 14 días después de su último contacto con la persona que 
padece de COVID-19 y acogerse a los lineamientos de limpieza. 

Por favor revisen los Lineamientos para cuarentena doméstica y contactos cercanos de 
MCDPH.

Si un estudiante o empleado es un «contacto de la casa» de un caso positivo confirmado, 
debe someterse a una cuarentena (quedarse en la casa y supervisar los síntomas) hasta 14 
días después de que el caso de COVID-19 en su casa no tenga fiebre (temperatura menor 
de 100.0 grados sin haber tomado medicamentos para reducir la fiebre) y sin síntomas por 
los menos por 24 horas. 

Las personas identificadas como «contacto de la casa» se comunicarán tan pronto 
como sea posible e informarán de la cuarentena en la casa. A los contactos de la casa y 
a los padres y tutores legales del estudiante identificado como contacto de la casa se les 
entregará una carta con indicaciones.

Si la persona identificada como un «contacto de la casa» no sufre de síntomas de 
COVID-19 durante el período de la cuarentena, se le dio de alta de la cuarentena después 
de 14 días, puede regresar a la escuela o a trabajar en ese momento.

Si el contacto de la casa desarrolla síntomas durante la cuarentena, se le recomendará que 
se comunique con su encargado de cuidados de la salud.

El resultado negativo de la prueba no le permite al contacto cercano terminar la cuarentena 
de manera anticipada. Una vez que el período de la cuarentena haya terminado, el 
estudiante o el empleado pudiese regresar a la escuela o al trabajo si no sufre de síntomas 
de COVID-19.

Sigan el protocolo para «caso confirmado de COVID-19».

Por favor revisen los Lineamientos para cuarentena doméstica y contactos cercanos de 
MCDPH.

Si la persona identificada como «contacto cercano» no sufre síntomas de COVID-19, 
durante el período de cuarentena y le dieron de alta de la cuarentena después de 14 días, 
puede regresar a la escuela o a trabajar.

Si desarrollan síntomas asociados con COVID-19 durante el período de supervisión de 14 
días, deben: 

Hacerse la prueba de COVID-19 con una reacción en cadena de polímero o antígeno 
(prueba con un hisopo) en una instalación de cuidados de la salud u otro sitio para 
hacerse pruebas. 

Si no se han hecho la prueba, están esperando los resultados de su prueba O el resultado 
de la prueba de COVID-19 les dio positivo, deben aislarse en la casa: 

• Hasta que hayan pasado por lo menos 10 días desde que los síntomas aparecieron 
por primera vez. 

• Y hasta que hayan pasado por lo menos 24 horas desde que hubo una reducción en 
la fiebre (sin el uso de medicamentos). 

• Y los demás síntomas hayan mejorado. 

OBSERVACIÓN: si están severamente inmunocomprometidos deben aislarse:

• Hasta que hayan pasado por lo menos 20 días desde que los síntomas aparecieron 
por primera vez. 

• Y hasta que hayan pasado por lo menos 24 horas desde que hubo una reducción en 
la fiebre (sin el uso de medicamentos).

• Y los demás síntomas hayan mejorado. 

Si la prueba de COVID-19 les dio negativo, deben aislarse en la casa: 

• Hasta que hayan pasado por lo menos 14 días desde su última exposición a la 
persona con COVID-19. 

• Y Hasta que hayan pasado por lo menos 24 horas desde que hubo una reducción en 
la fiebre (sin el uso de medicamentos).

• Y los demás síntomas hayan mejorado.

El resultado negativo de la prueba no le permite al contacto cercano terminar la cuarentena 
de manera anticipada. Una vez que el período de la cuarentena haya terminado, el 
estudiante o el empleado pudiese regresar a la escuela o al trabajo si no sufre de 
síntomas de COVID-19, y no ha tenido fiebre (temperatura de menos de 100.0 grados sin 
medicamentos para reducir la fiebre) por 24 horas.

Sigan el protocolo para «caso confirmado de COVID-19».

La enfermera de la escuela o persona designada seguirá los actuales lineamientos del 
MCDPH, además de los parámetros por seguir que deben reportarse al MCDPH y ofrecer 
información de diagnóstico de COVID-19 al MCDPH para ayudar con el rastreo de contactos. 

La enfermera de la escuela o la persona designada colaborara con el MCDPH, recursos 
humanos y el personal necesario de la escuela para recopilar una lista de los contactos 
cercanos incluidos los nombres y la información de los contactos. La lista de los contactos 
cercanos se compartirá con el MCDPH para seguimiento durante el período de la cuarentena.

La enfermera de la escuela y el personal designado, con los lineamientos del MCDPH, 
informarán a las personas identificadas como «contacto cercano» tan pronto como sea 
posible. MCDPH define a contacto cercano a aquellos que están a no más seis pies 
de distancia por más de 10 minutos. Se ofrecerán indicaciones. Por favor revisen los 
Lineamientos para cuarentena doméstica y contactos cercanos de MCDPH.

El estudiante, el empleado o el visitante que se ha identificado como contacto cercano de un 
caso positivo confirmado de COVID-19. MCDPH define a contacto cercano a aquellos que 
están a no más seis pies de distancia por más de 10 minutos. Los contactos domésticos se 
definen como las personas que viven en la misma casa a quienes resultado en el examen de 
COVID-19 les dio positivo.

Si ustedes desarrollan síntomas asociados con el COVID-19, durante 14 días del período de 
supervisión, deben: 

1) Hacerse el examen de COVID-19 en una instalación de cuidados de la salud u otro lugar 
para hacerse la prueba. 

2) Si no se han hecho la prueba de COVID-19 o están esperando los resultados del examen O 
el examen les dio positivo, deben aislarse en la casa: • Hasta que hayan pasado por lo menos 
10 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez. • Y Hasta que hayan pasado por 
lo menos 24 horas desde que hubo una reducción en la fiebre (sin el uso de medicamentos).  
• Y los demás síntomas hayan mejorado. 

3) Si no se han hecho la prueba de COVID-19 o están esperando los resultados del examen 
O el examen les dio positivo Y fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos O están 
severamente inmunocomprometidos, deben aislarse en la casa: • Hasta que hayan pasado 
por lo menos 20 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez. • Y hasta que 
hayan pasado por lo menos 24 horas desde que hubo una reducción en la fiebre (sin el uso 
de medicamentos). • Y los demás síntomas hayan mejorado.

4) Si la prueba de COVID-19 les dios negativo, deben aislarse en la casa: • Hasta que hayan 
pasado por lo menos 14 días desde su última exposición a la persona con COVID-19. • Y hasta 
que hayan pasado por lo menos 24 horas desde que hubo una reducción en la fiebre (sin el 
uso de medicamentos). • Y los demás síntomas hayan mejorado.

Por favor revisen los Lineamientos para cuarentena doméstica y contactos cercanos de 
MCDPH.

Sigan el protocolo para «caso confirmado de COVID-19».

Las personas que NO hayan sido identificadas como contacto cercano con 
un caso de COVID-19 pudiesen regresar a trabajar o a la escuela si no sufren 
síntomas, no han tenido fiebre por 24 horas, sin medicamentos para reducir la 
fiebre, y los demás síntomas han mejorado.

Conforme las guías de las condiciones de la salud continúen evolucionando, este plan está sujeto a cambio.
Por favor vayan a:  www.susd.org/BackToSchool para la información más actualizada.

Actualizado  8/26/2020

Si no se sienten bien, por favor quédense en la casa, busquen atención médica y sigan los procedimientos normales para informar una ausencia. 
Padres, si el resultado de la prueba del COVID-19 de su hijo le dio positivo, comuníquense con la enfermera de la escuela. 

Los empleados, a quienes el resultado de la prueba del COVID-19 les dio positivo, deben informarle a su supervisor inmediato de su condición. 

Por favor observen: 
• Cualquier estudiante o empleado que esté enfermo o no se sienta bien debe informarle 
 a la escuela o al trabajo y seguir los procedimientos normales para informar de una 
 ausencia. 

• Cualquier empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, que sufra síntomas 
 de COVID-19 y que busque un diagnóstico médico o que se le haya recomendado 
 someterse a una cuarentena o no puede reportarse para sus deberes regulares 
 debido al COVID-19 y por motivos relacionados deberá comunicarse con su supervisor 
 inmediato y al Departamento de Recursos Humanos al 480-484-6287 o escribir un 
 email a dharrison@susd.org. 

• Los lineamientos en este documento reemplazarán cualquier otro lineamiento que se les 
 haya proporcionado con anterioridad.

https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58863/Home-Isolation-Guidance?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58864/Quarantine-Guidance-for-Household-and-Close-Contacts?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58864/Quarantine-Guidance-for-Household-and-Close-Contacts?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58864/Quarantine-Guidance-for-Household-and-Close-Contacts?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58864/Quarantine-Guidance-for-Household-and-Close-Contacts?bidId=
www.susd.org/BackToSchool

