


COVID-19 RESPONSE TOOLKIT FOR NEW MEXICO’S PUBLIC ELEMENTARY SCHOOLS  

 

 

Pruebas de personal o estudiantes 
POSITIVAS 

 
El siguiente árbol de decisiones se creó para que las familias, los estudiantes y el personal comprendan mejor los pasos 
que deben tomarse si es necesaria la cuarentena 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Contacto cercano: Alguien que: 
• Tiene una exposición de tres minutos o más dentro de los seis pies de un caso COVID-19 confirmado con o sin una cubierta facial, o 
• Estaba en la misma clase o cohorte que un caso confirmado de COVID-19. 
• Estaba en el mismo autobús que un caso confirmado de COVID -19

AUTO AISLAR 
DURANTE 10 DIAS 
De la colección de 
muestras que 
conducen a 
resultados positivos 
de COVID-19 antes 
de regresar a las 
instalaciones de la 
escuela/distrito 

AUTO 
AISLAR 
DURANTE 10 
DIAS 
Desde el 
inicio de los 
síntomas y 
estar libre de 
fiebre durante 
24 horas antes 
de regresar a 
instalaciones 
de la 
escuela/distrito 

El personal y / o los 
estudiantes que viven con un 
caso positivo confirmado 
DEBEN PONSERSE EN 
CUARENTENA DE 14 DÍAS a 
partir de la última fecha en la 
que es probable que el caso 
infectado haya sido 
infeccioso (10 días después 
del inicio de los síntomas Y sin 
fiebre durante 24 horas Y 
mejoramiento de los síntomas, 
o 10 días desde la recolección 
de la muestra que condujo al 
resultado positivo de la prueba 
para individuos asintomáticos 
positivos). 
El personal que vive con un 
caso positivo confirmado 
también debe HACERSE LA 
PRUEBA. 
Cualquier miembro del 
personal que haya tenido 
contacto cercano con el 
miembro infectado del hogar 
de un estudiante (como un 
padre / tutor) también debe 
HACERSE UNA PRUEBA Y 
PONERSE EN 
CUARENTENA DE14 DÍAS 
desde la última fecha de 
contacto. 

CUARENTENA DE 14 
DÍAS desde el último 
contacto con el 
individuo positivo 
 
HACERSE LA PRUEBA 
(requerido para el 
personal y fuertemente 
alentado a los 
estudiantes) 

Pruebas de personal o 
estudiantes POSITVAS 

El personal o el estudiante tiene un 
CONTACTO CERCANO* con un caso 
POSITIVO 

Miembro del hogar o 
estudiante prueba POSITIVO 

Sintomático 

Asintomático 
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