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• Recomendar a la persona con síntomas que se 
haga una prueba PCR.  

• La persona debe aislarse en casa mientras 
espera los resultados de la prueba.  

Prueba PCR positiva: 
La persona es 
positiva al COVID-19 
y debe aislarse.  
 

 

La persona no se realiza 
una prueba PCR y/o no 
documenta un diagnóstico 
alternativo de un 
proveedor médico: La 
persona debe aislarse.  

Prueba PCR negativa: 
Se considera que la 
persona es negativa al 
COVID-19 para el 
momento de la prueba. 
Se debe buscar 
recomendación médica 
para el regreso a la 
escuela según los 
síntomas. 

La persona no debe regresar a la escuela hasta que: 
• hayan pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas Y 
• hayan pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducirla Y 
• los otros síntomas de COVID-19 estén mejorando* 

 

*La pérdida del gusto y el olfato puede durar semanas o meses después de la recuperación y no debe 
retrasar el fin del aislamiento 

 

Es probable que la 
persona tenga COVID-19 
y debe aislarse. No es 
necesario ni se 
recomienda una prueba 
PCR de seguimiento.  

Resultado 
de 

antígeno 
negativo 

Resultado 
de 

antígeno 
positivo 

Prueba rápida 
de antígeno 

para persona 
con síntomas 

Si la persona se 
realiza una prueba 
PCR durante el 
aislamiento y el 
resultado es 
positivo, la persona 
es positiva al 
COVID-19 y debe 
aislarse. 

Si la persona se 
realiza una prueba 
PCR durante el 
aislamiento y el 
resultado es 
negativo, para 
terminar el 
aislamiento, 
necesitaría otra 
prueba PCR 
negativa con la 
prueba tomada más 
de 24 horas 
después de la 
prueba PCR previa.   

* Toda persona que haya sido identificada como contacto cercano a alguien con COVID-19 
debe hacer cuarentena a excepción de las personas que:  
• estén completamente vacunadas contra el COVID-19 y no tengan síntomas o que  
• hayan recibido un resultado positivo al COVID-19 en los últimos 3 meses, se hayan 

recuperado y no tengan síntomas 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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• Recomendar a la persona que se haga una 
prueba PCR.  

• La persona debe aislarse en casa mientras 
espera los resultados de la prueba.  

Prueba PCR positiva: 
La persona es 
positiva al COVID-19 
y debe aislarse.  
 

 

La persona no se realiza 
una prueba PCR y/o no 
documenta un 
diagnóstico alternativo 
de un proveedor médico: 
La persona debe 
aislarse.  

Prueba PCR negativa: 
Se considera que la 
persona es negativa 
al COVID-19 para el 
momento de la 
prueba.  

Regreso a la escuela 
 

Para las personas con COVID-19 que nunca presentaron síntomas, se puede finalizar el 
aislamiento y otras precauciones 10 días después de la fecha de la primera prueba 
positiva de COVID-19. 
 

Las personas que presentan síntomas durante el periodo de aislamiento deben cumplir 
con los criterios en la caja rosa de la gráfica de flujo de las guías de APH “para las 
escuelas después de una prueba rápida de antígeno para las personas CON SÍNTOMAS 
antes de regresar a la escuela” en la otra página.   

Resultado 
de 

antígeno 
positivo 

Resultado 
de 

antígeno 
negativo 

Prueba rápida 
de antígeno 

para persona 
asintomática 

Si no es un 
contacto cercano, 
no se necesita 
cuarentena ni 
prueba adicional.  

 

* Toda persona que haya sido identificada como 
contacto cercano a alguien con COVID-19 debe 
hacer cuarentena a excepción de las personas 
que:  
• estén completamente vacunadas contra el 

COVID-19 y no tengan síntomas o que  
• hayan recibido un resultado positivo al 

COVID-19 en los últimos 3 meses, se hayan 
recuperado y no tengan síntomas 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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Prueba PCR positiva: 
La persona es 
positiva al COVID-19 
y debe aislarse.  
 

 

Prueba PCR negativa: Se considera 
que la persona es negativa al 
COVID-19 para el momento de la 
prueba.  

La persona no debe regresar a la escuela hasta que: 
• hayan pasado 10 días desde que aparecieron los 

primeros síntomas Y 
• hayan pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de 

medicamentos para reducirla Y 
• los otros síntomas de COVID-19 estén 

mejorando* 
 

*La pérdida del gusto y el olfato puede durar semanas o 
meses después de la recuperación y no debe retrasar el fin 
del aislamiento 

 

Prueba PCR 
administrada 
a la persona 

No es necesario ni se recomienda una prueba PCR 
de seguimiento. Sin embargo, si la persona decide 
realizarse otra prueba PCR y le gustaría terminar el 
aislamiento antes, debe consultar con su proveedor 
de atención médica sobre el uso de una estrategia 
basada en la prueba para finalizar el aislamiento 
antes.  
 

 

* Toda persona que haya sido identificada como 
contacto cercano a alguien con COVID-19 debe hacer 
cuarentena a excepción de las personas que:  

• estén completamente vacunadas contra el 
COVID-19 y no tengan síntomas o que  

• hayan recibido un resultado positivo al COVID-
19 en los últimos 3 meses, se hayan 
recuperado, y no tengan síntomas 

Las personas 
asintomáticas 
pueden regresar 
a la escuela. 

Las personas con síntomas 
deben seguir las guías 
específicas de regreso a la 
escuela del distrito escolar, 
como no tener fiebre por 24 
horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la 
fiebre. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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