Directrices COVID-19*
Se aceptarán tanto la PCR como la prueba rápida.
De acuerdo con el CDC1, la vacunación completa se define como dos semanas después de la serie
de Pfizer/Moderna o de la vacuna única J&J COVID-19.
El regreso al trabajo/escuela es la decisión final de la Oficina de Recursos Humanos y/o Enfermería de TLC.

SYMPTOMATIC:
Si tiene uno o más de estos síntomas
• Fiebre (100.0 F o más)/
Escalofríos
• Dificultad para respirar/escasez
de aliento
• Pérdida del gusto o del olfato
• Dolores musculares o
corporales
• Tos
• Dolor de garganta
• Náuseas, vómitos o diarrea
• Dolor de cabeza
• Fatiga
• Congestión nasal o secreción
nasal
No puede volver al trabajo/escuela
hasta que
• No tenga fiebre durante 24
horas sin medicación antifebril
medicación antifebril;
• Que los síntomas hayan
mejorado.
También se le puede pedir que presente un diagnóstico médico o un
resultado negativo de una prueba.

IDENTIFIED AS A CLOSE CONTACT:
EN LA ESCUELA:

FUERA DE LA ESCUELA:

Exento de pruebas y
Cuarentena:
• Asintomáticos y totalmente
vacunados;
• Contactos cercanos en el aula
- si ambos individuos estaban
enmascarados y a un espacio
de 1 metro de distancia;
• Contactos cercanos en el
autobús - con máscaras y
ventanas abiertas;
• Haber tenido COVID en los
últimos 90 días.

Ha estado a menos de 6 pies de
un individuo positivo a COVID-19
mientras estaba en el interior,
durante al menos 15 minutos
minutos durante un período de
24 horas.

Debe hacerse la prueba y ponerse en cuarentena. Si no
está vacunado O es sintomático,
no puede regresar al trabajo/
escuela hasta que
• Obtenga un resultado
negativo;
• No tenga fiebre durante 24
horas sin medicación antifebril
medicación antifebril, y;
• haya mejorado los síntomas.

Debe someterse a la prueba y a
la cuarentena: Si no está
vacunado O es sintomático, no
puede volver al trabajo/escuela
hasta que
• Obtenga un resultado negativo;
• No tenga fiebre durante 24
horas sin medicación antifebril medicación antifebril, y;
• haya mejorado los síntomas.

Exento de pruebas y
cuarentena:
• Asintomático y totalmente
vacunado
• Han tenido COVID en los
últimos 90 días.

DAN POSITIVO EN
LA PRUEBA DEL
COVID-19:
Cuarentena durante un mínimo
de 5 días, a partir del inicio de
los síntomas O del día en que
se realizó la prueba.
Puede volver a la escuela/
trabajo el día 6 siempre que
• No tenga síntomas;
• Siga llevando una
mascarilla siempre que esté
cerca de otras personas;
• No tenga fiebre durante
al menos 24 horas sin
medicación antifebril.
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*Conforme a los protocolos del DESE (https://www.doe.mass.edu/covid19/), el DPH (https://www.mass.gov/covid-19-updates-and-information) y los CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)
1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/reporting-vaccinations.html#:~:text=To%20ensure%20adequate%20time%20for,dose%20of%20Janssen%20vaccine.

