5 pasos a esperar si un
estudiante o miembro del personal
da positivo en la prueba de COVID-19
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Entrevista de caso
Una vez que se informa un resultado positivo, los funcionarios de salud pública
contactarán a la persona con COVID-19. Si la persona infectada tiene menos de 18
años, se contactará al padre, a la madre o al tutor de la persona. Se realizará una
investigación y se le pedirá a la persona con COVID-19 que se aísle en su casa.

Identificación de contactos cercanos
Los funcionarios de salud pública evaluarán quién se considera
que es un contacto cercano y debe realizar la cuarentena. Es
posible que se contacte a la escuela para conocer la
distribución de los asientos u otra información.

10 minutos o más

Menos de
6 pies

Los contactos cercanos son aquellos que tuvieron un contacto
estrecho y prolongado con la persona infectada. Esto se define
como seis pies o más cerca durante diez minutos o más.

Menos de
6 pies

Aislamiento para personas con COVID-19
Los niños o el personal que estén en aislamiento deberán quedarse en casa hasta que cumplan los siguientes criterios:
Si son sintomáticos:

( No tengan fiebre durante al menos 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre
( Los síntomas hayan estado mejorando durante al menos 24 horas
( Que hayan pasado al menos diez días desde que comenzaron los síntomas por primera vez
Si son asintomáticos:
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( Que hayan pasado al menos diez días desde la realización de la prueba

Cuarentena de contactos cercanos
A los niños o al personal que estén en cuarentena se les pedirá que se queden en casa
durante 14 días después de su última exposición a la persona infectada, que se controlen
los síntomas y soliciten las pruebas.
Un resultado negativo no acorta la duración de la cuarentena.

Vuelta a la escuela
Las personas con COVID-19 podrán regresar una vez que hayan:

( Cumplido TODOS los criterios relevantes descritos en el Paso 3
( Recibido una carta de autorización por parte de los funcionarios de salud pública
Los contactos cercanos podrán regresar una vez que hayan:

( Finalizado su periodo de cuarentena sin presentar síntomas o dar positivo en la prueba
Para preguntas relacionadas con la
educación, llame al 603.271.3494
Para acceso TDD:
Retransmisión NH 1.800.735.2964

Para preguntas relacionadas con la
salud pública, llame al 603.271.4496

Después del horario de atención: Llame al 603.271.5300
y solicite por el enfermero de salud pública de guardia

