
Protocolo de WPS para Casos de COVID (2021–22)

CONTACTO CERCANO

El individuo ha sido identificado como un "contacto cercano" 
con alguien que ha dado positivo para COVID-19

Una persona es considerada  un  "contacto cercano" si estuvo  dentro  de  
los  6  pies de distancia de un caso confirmado durante 10 minutos o 
más (sin importar si se usó máscara) o si estuvo expuesta a secreciones 
(por ejemplo, cuando tosió o estornudó).

Los individuos recibirán comunicación si son un contacto cercano.

Si es un Contacto del Hogar: Los detalles de arriba no aplican a los 
contactos del hogar. Para detalles de qué hacer si un miembro de su 
hogar prueba positivo, por favor visite nuestro sitio web WPSAdvance en: 
www.bit.ly/WPScontactocasa.

EXPERIMENTANDO 
SÍNTOMAS DE COVID-19

El individuo tiene síntomas de 
COVID-19 pero aún no se ha 

confirmado que sea negativo o 
positivo para COVID-19

QUÉDESE EN CASA Y  HÁGASE LA PRUEBA 

Contacte a su escuela o sitio de 
trabajo para notificar la ausencia.

Llame al 973-4790 para programar 
una prueba gratis.

Síntomas de COVID-19 : 
• Tos
• Corto de respiración o

dificultad para respirar
• Fiebre de 100.4F o más
• Escalofríos o tiritando
• Dolor muscular o corporal
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Nueva pérdida del gusto

o del olfato

CASO CONFIRMADO

El individuo es positivo para 
COVID-19 

Excluido de asistencia a la 
escuela y al trabajo

Aislado en casa por un 
mínimo de 10 days Y

Libre de fiebre por 72 horas 
sin medicamento, lo que 
sea más largo.

Llame a la escuela para 
confirmar el caso positivo y 
hacer los arreglos necesarios.

La enfermera de la
escuela o los servicios
de salud harán un          
seguimiento para
el rastreo de
contactos.

+
El individuo puede continuar asistiendo a 
la escuela o al trabajo, si:
• Usa un tapabocas durante 14 días

desde la última fecha de contacto
• Permanece libre de síntomas

CONTACTO DE BAJO RIESGO
Contacto cercano + caso positivo,  los dos usando tapabocas al momento de la exposición

Si está completamente vacunado 
o ha dado positivo por COVID en 
los últimos 6 meses

El individuo puede continuar 
asistiendo a la escuela o al trabajo, si:

• Usa un tapabocas durante 14
días desde la última fecha de
contacto

• Permanece libre de síntomas

CONTACTO DE ALTO RIESGO
Uno o ambos contactos cercanos + caso positivo, no usando tapabocas al momento de 
la exposición

Si no está vacunado o está 
parcialmente vacunado 

El individuo puede continuar asistiendo 
a la escuela o al trabajo, si:

• Usa un tapabocas durante 14 días
desde la última fecha de contacto

• Permanece libre de síntomas
• Se hace una prueba rápida de

antígenos diariamente por 8 días

++ O

Este documento está sujeto a cambios.  Actualizado 8-9-21

Padres: Completen electrónicamente el formulario de 
consentimiento en www.bit.ly/WPSconsentimiento o usando el 
código QR 

Personal: Llame a la línea directa de COVID al 833-0074 
para informar cualquiera de las situaciones anteriores.

www.bit.ly/WPScontactocasa
http://www.bit.ly/WPSconsent



