
   

Las Escuelas de la Ciudad de Westerville están comprometidas con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y empleados. Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Franklin. Por favor, consulte en el reverso el Algoritmo de participación infantil presencial del Condado de Franklin.      23/FEB/2021 

Pautas de Cuarentena de las 
Escuelas de la Ciudad de Westerville 

 
Los estudiantes permanecerán en casa o 

deberán regresar a casa en los casos siguientes: 
 

Presentan uno de los síntomas siguientes 
de COVID-19 

● Fiebre (100.4 °F o más) 
● Tos nueva o que empeora 
● Pérdida del gusto o del olfato 
● Dolor de garganta 
● Desarrollo o empeoramiento de la congestión 

nasal o rinorrea 
 O BIEN 

Presentan dos de los síntomas siguientes 
de COVID-19 

● Dolor de cabeza 
● Dolores corporales 
● Fatiga nueva o que empeora 
● Nauseas, vómitos o diarrea 

O BIEN  

   Contactos estrechos* 
1. Si hay un hermano o miembro del hogar del 

estudiante enfermo 
● Se pedirá a los padres que recojan a los 

hermanos y miembros del hogar de los 
estudiantes con síntomas de COVID, tanto si 
estos se han quedado en casa como si han 
tenido que regresar a casa de la escuela  

● Los miembros del personal con hijos o 
miembros del hogar que presenten síntomas 
también deberán regresar a casa 

2. Si algún estudiante o miembro del personal 
permanece a una distancia de menos de 6 pies  
(2 m) de una persona infectada por al menos  
15 minutos, incluyendo 48 horas de que presente 
síntomas o de que dé positivo en una prueba, fuera 
del entorno escolar o en el entorno escolar SIN que 
se usen mascarillas correctamente o menos de 
6 pies (2 m) mientras se come. 

a. Esto dará lugar a que se deba hacer 
una cuarentena de completa de 10 días 
y el estudiante o el miembro del 
personal no podrán acudir a la 
escuela. 

 

 
¿¿CUÁNDO pueden regresar a la escuela 

los estudiantes??
 

& Los estudiantes enfermos pueden 
regresar: 

● Con un justificante médico que confirme que 
su diagnóstico no es de COVID-19 

O BIEN 
● Tras obtener un resultado negativo en la 

prueba de la COVID-19 
O BIEN 

● Tras completar un confinamiento de 10 días 
○ Consideramos el día 1 del período 

de 10 días como el día después del 
que se presentan los primeros 
síntomas 

Y 
● Cuando los síntomas mejoran y no hay fiebre 

sin medicación por 24 horas. 

   Contactos Estrechos* 
Estudiantes o miembros del personal que se 
consideran contactos estrechos en el entorno 
escolar SIN que las mascarillas se utilizaran 
correctamente  

● Pueden regresar tras 10 días de cuarentena 
en casa. 

Los Hermanos y Contactos del Hogar Pueden 
Regresar Cuando: 

● El estudiante enfermo reciba un diagnóstico 
de que no padece la COVID-19. 

O BIEN 
● El estudiante enfermo reciba un resultado 

negativo en la prueba de la COVID. 
O BIEN 

● Hayan completado 10 días de cuarentena sin 
contacto con el estudiante enfermo.   

IMPORTANTE: Esto significa que el estudiante 
enfermo debe confinarse en el hogar de forma que no 
tenga contacto con otras personas.   

○ Si no es posible confinar a un estudiante 
enfermo en el hogar por 10 días, el hermano 
podría tener que ausentarse de la escuela 
por hasta 20 días. 

 
¿QUÉ es una cuarentena MODIFICADA?

 
Los estudiantes y los adultos en las escuelas K-12 
pueden seguir asistiendo presencialmente a la escuela, 
aun cuando se considere que son contactos estrechos, si 
se cumplen las siguientes condiciones: 

La exposición tuvo lugar en un aula o en el 
debido transporte escolar (p. ej., el autobús 
escolar).  
 
La persona con COVID-19 y los contactos 
relacionados llevaban mascarillas que 
cubrían la nariz y la boca en todo momento.  

  
Se mantuvo una distancia social de al 
menos 3 pies (1 m). 
• Si se consumieron alimentos, se debe 

haber mantenido una distancia de al 
menos 6 pies (2 m) entre los 

estudiantes. 
 

¿QUÉ hay que tener en cuenta en casa o 
en las actividades deportivas?

 
Los contactos estrechos* que sigan asistiendo 
presencialmente a las escuelas K-12 también deben 
seguir los protocolos normales de cuarentena fuera del 
aula; esto incluye: 

• Permanecer en casa, hacer cuarentena de 
10 días 

• Los estudiantes no pueden participar en 
las actividades extraescolares como 
entrenamientos o partidos por 14 días 
después de la última exposición. 

 
Si recibe una carta de alta o alguna otra recomendación del Distrito 
de Salud del Condado de Delaware, el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Franklin o el Departamento de Salud 
Pública de Columbus, por favor siga sus recomendaciones y 
entregue una copia de la carta a la enfermera escolar. 

 
*Contacto estrecho = Un contacto estrecho es cualquier 
persona que se encontró a 6 pies (1 m) de una persona 

infectada por al menos 15 minutos en total, incluyendo el 
período de 48 horas antes de la aparición de síntomas o 

de un resultado positivo en una prueba. 



 

 

28/09/2020 
 

Algoritmo de participación presencial de niños 
Condados bajo asesoramiento de niveles 2 a 4 de Salud Pública de Ohio† 
 
Mantenga al niño con 
SÍNTOMAS de COVID-19 en 
casa: 

    
Mantenga al niño en casa hasta que 
se cumplan los siguientes criterios: 

 

Uno de los siguientes1: 
• Fiebre (100.4 °F o mayor) 
• Tos reciente o empeorada 
• Pérdida del gusto u olfato 
• Garganta irritada 
• Congestión o goteo nasal nuevos 

o empeorados 
 

O 
 

Dos o más de los siguientes1: 
• Dolor de cabeza 
• Dolores en el cuerpo 
• Fatiga nueva o empeorada 
• Náuseas, vómito o diarrea 

 
1 Excluye síntomas atribuibles a un diagnóstico 
alternativo. 
El criterio clínico siempre debe guiar las prácticas 
de pruebas. 
 

    
Positivo o 
diagnóstico clínico 

Autorizado por el 
departamento de salud 
pública local 

    Pendiente 
Hasta conocer los 
resultados 

 

Obtenga la 
prueba viral de 
COVID-19 

► 
 

Negativo 
Más de 24 horas sin fiebre 
y mejora de síntomas  

Sin administración 
de la prueba 

10 después de la aparición 
de los síntomas y más de 
24 horas sin fiebre y 
mejora de síntomas 

    
Diagnóstico 
alternativo 

Más de 24 horas sin fiebre 
y mejora de síntomas 

 
Mantenga al niño con 
EXPOSICIÓN a COVID-19 en 
casa: 

    
Mantenga al niño en casa hasta que 
se cumplan los siguientes criterios: 

La exposición es determinada por el 
departamento de salud pública local. 
 

El contacto cercano se define como 
alguien que ha estado a menos de 6 
pies de una persona confirmada 
mediante laboratorio o diagnosticada 
clínicamente con COVID-19 durante por 
lo menos 15 minutos. 

 
El niño tiene 
síntomas ► 

 

Obtenga una prueba viral de COVID-19. 
 

El niño debe ser autorizado por el 
departamento de salud pública local. 

 
El niño NO tiene 
síntomas ► 

 

Cuarentena y seguimiento de síntomas2. 
 
2 El departamento de salud local asistirá a las escuelas y 
guarderías a determinar qué niños asintomáticos pueden 
requerir pruebas cuando un grupo, aula o equipo 
completos se hayan expuesto. 

 
† Los condados bajo asesoramiento de salud de nivel 1 deben seguir las pautas del departamento de salud pública 
local. 

 
Por favor, siga el capítulo 3701-3-13 del Código Administrativo de Ohio (http://codes.ohio.gov/oac/3701-3-13) para 
exclusión de diarrea y otras enfermedades infecciosas.  


