
Plan de Respuesta COVID de WPS para el Personal, Estudiantes y Visitantes

CONTACTO DEL HOGAR 

El individuo vive en el mismo hogar de una persona que dio positivo por COVID-19

************************************************************************************* 

Asintomáticos y completamente vacunados o dieron positivo por COVID en los últimos 90 días
Las personas que son asintomáticas y están completamente vacunadas o han dado positivo por COVID en los 
últimos 90 días, pueden continuar asistiendo al trabajo/escuela. El individuo debe monitorear síntomas 
diariamente durante 5 días después de que el caso positivo salga de su aislamiento. Es recomendado, más 
no obligatorio, que se utilice tapabocas durante este tiempo. Si surgen síntomas, debe seguir las 
instrucciones de la columna "Experimentando Síntomas de COVID-19“ del Plan completo de respuesta 
COVID . 

*************************************************************************************

No completamente vacunados o no han dado positivo por COVID en los últimos 90 días
Las personas que no están completamente vacunadas o que no ha dado positivo por COVID en los últimos 
90 días, pueden seguir asistiendo al trabajo/escuela mientras sean asintomáticos y estén de acuerdo con 
realizarse una prueba rápida de antígeno todos los días hasta el día 10. Es recomendado, pero no 
obligatorio, usar tapabocas durante este tiempo. 

Las personas que no estén de acuerdo con realizar la prueba diaria, deberán hacer cuarentena en casa 
durante el mismo tiempo que el caso positivo se encuentre en aislamiento, que es un mínimo de 5 días 
(porque se considera que la exposición continúa dentro del hogar) y luego 5 días adicionales después de 
que el contacto del hogar haya salido del aislamiento.

El individuo experimenta síntomas durante el periodo de cuarentena
Siga las instrucciones de la columna “Experimentando Síntomas de COVID-19” del Plan completo de 
Respuesta COVID. 

El individuo es POSITIVO por COVID-19 
Siga el protocolo para “Caso Confirmado de COVID-19” del Plan completo de Respuesta COVID.
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	Household Contact
	Individual lives in the same household as a person who has tested positive for COVID-19
	Asymptomatic AND Fully Vaccinated or Tested Positive for COVID in the Past 6 Months
	Not Fully Vaccinated or Has Not Tested Positive for COVID in the Past 6 Months

	7-Day quarantine after positive person is out of isolation – household contact has no symptoms and seeks testing
	Individual DOES experience symptoms during quarantine period
	10-Day quarantine after positive person is out of isolation – household contact has no symptoms and does not seek testing
	Individual tests POSITIVE for COVID-19




