
 

¿QUÉ SI ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA 

RESULTA POSITIVO? 

 
 
 
Esto es considerado como haber estado expuesto a COVID-19 y todos los miembros de la familia, 
incluyendo a los hijos, deben estar en cuarentena por 14 días, contando el día 1 como el día en que los 
síntomas de COVID-19 estuvieron presentes en la persona que resultó positiva  
 
Si algún estudiante que asiste a clases en persona dice que una persona que vive en su casa tiene COVID-
19, el maestro(a) notificará a la enfermera escolar. El estudiante continuará con su mascarilla puesta y será 
llevado a la sala de evaluaciones para revisarle la temperatura.  
 
El director(a) se comunicará con el padre o tutor y les avisará que el estudiante mencionó que alguien en 
casa tiene COVID-19.  
 
La recomendación actual de IDPH establece que los estudiantes que se auto aíslen debido a la posibilidad 
de contacto positivo por 14 días empezando el último día de contacto con la persona contagiada. 
 
 

 
 

AUTO AISLAMIENTO vs. CUARENTENA: ¿QUÉ DIFERENCIA HAY? 
 
AUTO AISLAMIENTO: Un médico o el departamento de salud local podrá solicitar o requerir que alguien entre en aislamiento por 

tener el virus que causa COVID-19 o que tiene síntomas de COVID-19. Las personas que no tienen síntomas pero que han 
resultado positivas con el virus que causa COVID-19 también deberá entrar en aislamiento. Durante el aislamiento en casa, deberán 
permanecer alejados de los miembros de la familia y evitar compartir platos, vasos, cama, y demás artículos del hogar. También 
deben usar una recámara y baño por separado si es posible. Si el auto aislamiento es recomendado, siga las recomendaciones de 
su médico y departamento de salud local sobre cuándo puede terminar su aislamiento. 
 
CUARENTENA: Los doctores o departamentos de salud locales podrán solicitar o requerir que alguien entre en cuarentena por 

haber quedado expuesto a COVID-19 o que recientemente tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19. Un periodo de 
cuarentena por lo regular dura 14 días y puede ayudar a prevenir el contagio de la enfermedad de gente con COVID-19 antes de 
sentirse enfermos o presentar síntomas. Una cuarentena puede significar permanecer en algún sitio específico o permanecer en 
casa. Las personas que no desarrollan síntomas de COVID-19 después del periodo de cuarentena son dadas de alta. 

  


