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Escuela / Escenarios relacionados con COVID-19 en el aula 

Escenario Uno Acciones   Comunicaciones 

Un miembro del personal responde 
"sí" a una de las preguntas de 
comprobación de salud, tiene una 
temperatura de 100.4 o más y /o 
presenta síntomas de COVID-19. 

▪ Personal: Se manda a casa (quédese en casa si está enfermo) 
▪ Avísele al Supervisor del momento y Coordinador de Salud 
▪ Avísele a Recursos Humanos 
▪ El grupo permanece ABIERTO. 

  Ninguna acción es necesaria 

Escenario Dos Acciones   Comunicaciones 

Un miembro de la familia o persona 
que tuvo contacto cercano/directo 
con un estudiante o miembro del 
personal con un resultado positivo de 
COVID-19. El contacto cercano/directo 
se define estar dentro de 6 pies por 15 
minutos o más.  

▪ Personal: reporte la información al administrador, váyase a 
casa, y quédese en auto-cuarentena durante 14 días desde la 
última vez que fue expuesto  

▪ La persona expuesta, avísele a su proveedor de atención 
médica para obtener orientación adicional 

▪ El grupo permanece ABIERTO. 

   Ninguna acción es necesaria 

Escenario Tres Acciones   Comunicaciones 

Estudiante o miembro del personal 
tiene un resultado positivo de COVID-
19. 

▪ Personal: el personal debe de informar al administrador y al 
Departamento de Salud del Condado de Monterey. 

▪ La persona con resultado positive debe ponerse en 
cuarentena por al menos 10 días desde el inicio de síntomas o 
desde la fecha que le tomaron la muestra.  

▪ La familia del alumno o del miembro del personal: 
manténganse en cuarentena por 14 días desde el último 
contacto con una persona infecciosa 

▪ El grupo se CIERRA durante 14 días desde la última vez que 
fue expuesto o de acuerdo con lo que determine el 
Departamento de Salud del Condado de Monterey. 

 Para: Familias Estudiantiles y Personal  
▪  Llamada telefónica y  
▪  Carta de plantilla:   

o De un caso confirmado de COVID-
19 en el aula  

▪ Carta de plantilla: 
o Seguimiento al caso confirmado 

en el aula  
 

Escenario Cuatro   Acciones      Comunicaciones 
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Estudiante o miembro del personal 
tiene un resultado negativo en la 
prueba de COVID-19 después de 
cualquiera de las razones en los 
escenarios 1, 2 o 3 
 

▪ Personal: Puede regresar al salón 3 días después de que los 
síntomas se resuelvan o según la dirección de su proveedor 
médico, sin embargo, debe continuar en auto-cuarentena si 
está en contacto cercano/directo con la persona 
diagnosticada con COVID-19 hasta que el Departamento de 
Salud del Condado de Monterey diga que puede salir de 
cuarentena 

▪ El grupo permanece ABIERTO. 

   Ninguna acción es necesaria 

Escenario Cinco   Acciones      Comunicaciones 

Un estudiante o miembro del personal 
viaja (Internacional)  

▪ Siga las instrucciones actuales del Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) para los viajeros 
internacionales que regresan a Estados Unidos (actualmente 
se requiere 14 días de cuarentena)   

▪ El grupo permanece ABIERTO. 

   Ninguna acción es necesaria 

Escenario Seis   Acciones      Comunicaciones 

Otro ▪ Estudiante/personal se debe auto observar para identificar 
los síntomas 

▪ Practique medidas preventivas como: 
o Lavado de manos 
o Uso de desinfectante de manos al menos 60% de 

alcohol 
o Uso de cubrebocas 
o 6 pies de distanciamiento social 

▪ Si su síntomas cambia, siga las acciones apropiadas según el 
escenario indicado arriba 

▪ El grupo permanece ABIERTO. 

   Ninguna acción es necesaria. 
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