
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SOBRE COVID-19 DE SCESD (ACTUALIZADO 03.10.2023)
A continuación están los protocolos de Salinas City Elementary School District sobre el Comienzo de Síntomas, Exposición Potencial a

y/o Contacto Cercano con un Individuo que da positivo a COVID-19 en la Escuela/Salón de clase.
El protocolo puede cambiar basado en información actualizada de las agencias del Condado y del Estado.

Para los estudiantes, los resultados de las pruebas de un laboratorio o clínica verificada, así como las pruebas en el hogar
serán considerados para el regreso a la escuela después de un informe de un caso positivo de COVID, la exposición fuera del

entorno escolar o si la persona es sintomática.
Para el personal, los resultados de las pruebas de un laboratorio o clínica verificados o las pruebas proporcionadas por el

distrito se considerarán para el regreso al trabajo después de un informe de un caso positivo de COVID, exposición a COVID o
si la persona es sintomática.

CASO 1

El niño o el personal
presentan síntomas de
COVID-19 (según el
informe del alumno y la
observación del
personal de enfermería)

ACCIÓN

1. Enviar a casa si está en la escuela

2. Recomendar tomar unas pruebas
a. Si es negativo, véa el Caso 2.
b. Si es positivo, vea el Caso 3.

Si se hace la prueba, puede regresar cuando:
1. Tenga un resultado negativo.

Y
2. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos

antifebriles.
Y

3. Otros síntomas han mejorado significativamente.

Si no se ha realizado la prueba, puede regresar cuando:

1. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicación antifebril.
Y

2. Otros síntomas hayan mejorado
O

3. Un médico documenta que los síntomas son típicos de una enfermedad crónica
subyacente o un diagnóstico alternativo.

La escuela/ el salón de clase permanecen abiertos

COMUNICACIÓN

No es necesaria

CASO 2

El niño o el personal
sintomático da
negativo en las pruebas
o un médico ha
documentado que los
síntomas se atribuyen a
otra enfermedad o
condición.

ACCIÓN

Siga el protocolo escolar para otras enfermedades no relacionadas con COVID-19,
según corresponda.

1. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos
antifebriles.
Y

2. Otros síntomas han mejorado significativamente

La escuela/ el salón de clase permanecen abiertos

COMUNICACIÓN

No es necesaria
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CASO 3

Se confirma que el niño
o el personal son
positivos a COVID-19

ACCIÓN
• Excluir de la escuela/trabajo, aislar durante 5 días

○ a partir de la fecha de síntomas
O

○ si es asintomático, a partir de la fecha de hacerse una prueba

Puede regresar después del 5to día, Si la prueba es negativa y no
presenta síntomas o éstos han mejorado significativamente.

● Se recomienda al personal o a los estudiantes que den negativo en
la prueba y regresen a la escuela o al trabajo antes de 10 días que
lleven un cubrebocas hasta el décimo día.

Los alumnos que den positivo el día 5 o después podrán repetir la prueba entre el día
6 y el 10 y si dan negativo, podrán volver a la escuela una vez que se reciba el resultado
negativo.

El personal que dé positivo el día 5 o después, puede volver a hacerse la prueba entre
el día 6 y el 10 y si da negativo puede volver al trabajo después de que se complete la
prueba confirmatoria del distrito.

• El equipo de COVID SCESD (Distrito) identifica los contactos cercanos en la
escuela.
• Desinfecta los espacios donde la persona con COVID-19 pasó un tiempo
significativo.

La escuela/ el salón de clase permanecen abiertos

COMUNICACIÓN

• Si tiene un caso
positivo llama a la
Línea COVID de
SCESD: (831)
784-2205 para
notificar los
resultados de la
prueba de COVID
y reciba
orientación sobre
los próximos
pasos.

• Notificación a las
personas que
estuvieron en un
espacio
compartido bajo
techo durante 15
minutos o más en
un período de 24
horas a través de
Parent Square.

• El distrito notifica
al Departamento
de Salud del
Condado de
Monterey.

CASO 4

El niño o el personal
han tenido contacto
cercano con alguien
que ha dado positivo
en la prueba COVID-19,

ACCIÓN

Vacunado O Sin vacunar
SI no tiene síntomas:

1. Continúe asistiendo a la escuela/trabajo
2. Debe llevar un cubrebocas bien ajustado cuando esté en contacto con otras

personas durante los 10 días siguientes a la fecha de la última exposición.
3. Someterse a pruebas en los 3-5 días siguientes a su último contacto cercano

con un caso positivo.
• Si la prueba es positiva, consulte el Caso 3.

Aviso:
● Los estudiantes o el personal expuestos que hayan tenido COVID-19 en los

últimos 30 días no necesitan someterse a pruebas después de la exposición,
pero deben vigilar los síntomas.

● Si se desarrollan síntomas, vea el Caso 1.
● Los estudiantes que no están registrados en Primary Health recibirán un "Kit de

Prueba COVID para llevar a casa".

La escuela/ el salón de clase permanecen abiertos

COMUNICACIÓN
No es necesario enviar
mensajes adicionales.
La notificación inicial
debería haberse
enviado cuando se
identificó el caso.

Equipo de SCESD
COVID (AMLLC) se
pone en contacto con
los padres de los
estudiantes que no
están registrados en
Primary Health con más
instrucciones sobre "Kit
de Prueba COVID para
llevar a casa".
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