
¿Qué es la cuarentena modificada?
Esto solo se aplica a los/las estudiantes.

    Cuarentena Modificada y Reducida
   

         Guía Nueva del Departamento de Salud Pública de California (CPDH) para las escuelas

Cuarentena modificada: un período de tiempo (normalmente de 7 a 10 días) durante el cual los ESTUDIANTES pueden 
continuar con la instrucción en persona (con la excepción de las actividades en las que no se puede usar un cubrebocas, 
por ejemplo, la banda), pero deben abstenerse de todas las actividades extracurriculares en la escuela, incluso los 
deportes, así como las actividades dentro del ámbito comunitario. La cuarentena modificada no se aplica al personal.

¿Quién califica para la cuarentena 
modificada?
Estudiantes asintomáticos y no vacunados expuestos a COVID-19 
cuando ambas partes usaron un cubrebocas en cualquier contexto
escolar (bajo techo y al aire libre) supervisado por personal escolar. 
La cuarentena modificada SOLO se aplica en caso de exposición 
en el ámbito escolar

Se considera que un estudiante está expuesto cuando tiene 
contacto cercano con un caso positivo. Se considera contacto 
cercano a aquellas personas que tuvieron:

1. Un total de ≥15 minutos en un periodo de 24 horas 
a menos de 6 pies de una persona positiva con 
COVID-19 cuando  esa persona era contagiosa, 
incluso si ambas personas estaban usando 
cubrebocas; O  

2. Contacto directo sin protección con el estornudo, la 
saliva o la tos de una persona infectada durante 
cualquier periodo de tiempo. 

¿Qué pueden hacer los estudiantes en 
cuarentena modificada?

● Asistir a clase en persona (con cubrebocas)
● Participar en el recreo o educación física (se recomienda 

usar cubrebocas al aire libre)
● Utilizar el transporte escolar (con cubrebocas)

No se permite: 
La participación en actividades extracurriculares

Apoyo a la enseñanza en persona con menos días de ausencia

acoe.org/reopening

Los cubrebocas pueden proteger a los 
estudiantes de la transmisión y permitirles 

seguir aprendiendo en clase

Hacer la prueba dos veces a la semana durante 
la cuarentena modificada proporciona una 

capa adicional de seguridad y monitoreo. Haga 
la prueba inmediatamente. La segunda prueba 
debe hacerse por lo menos 3 días después de 
la primera. Si la prueba es negativa el día 6 o 

después, pueden dejar de estar en cuarentena 
el día 8.

Las pruebas para la cuarentena modificada 
SE DEBEN supervisar (por ejemplo, en la 
escuela o en el consultorio del médico).
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Pruebas dos veces a la semana

La cuarentena modificada requiere

Cubrebocas

¿Qué es la cuarentena reducida?
Esto solo se aplica a los/las estudiantes.

Si no hay síntomas, dejar de hacer 
cuarentena:

● En el día 11 después de la fecha de la última 
exposición sin haber realizado la prueba.

● El día 8 (o después) si la prueba se realiza el 
día 6 o después y el resultado es negativo.

La cuarentena reducida se aplica a:
● Contactos cercanos no vacunados, con 

o sin cubrebocas, asintomáticos.
● Exposiciones que ocurren en la 

escuela, el hogar y la comunidad.
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