
   
   

     

           
               

                  
  

          
              
             

         
              
           

     

 

          
     

   
               

            

            
   

      
       

              

            
              

 

Escuelas Públicas de Barnstable 
Protocolo: Pautas para Viajes 

Viajes dentro de los Estados Unidos: 

SE ALENTA ENCARECIDAMENTE a los estudiantes o el personal que viajen a otro estado 
por más de 24 horas a ponerse en cuarentena durante 10 días O recibir una prueba negativa 
de 3 a 5 días después del viaje antes de regresar a la escuela, a menos que se aplique una de 

las siguientes exenciones: 

● Personas que están completamente vacunadas (han recibido dos dosis de las vacunas 
Moderna o Pfizer COVID-19 o que han recibido una sola dosis de la vacuna Johnson & 
Johnson, hace 14 días o más) y que no presenten síntomas no necesitan someterse a 
pruebas ni a ponerse en cuarentena, pero deben vigilar los síntomas. 

● Las personas que han tenido COVID-19 confirmado por PCR dentro de los 90 días de su 
viaje y que no tienen síntomas no necesitan someterse a una prueba o ponerse en 
cuarentena, pero deben monitorear los síntomas. 

Viaje internacional: 

Todas las personas (independientemente de su edad) deben hacer una de las siguientes acciones 
antes de regresar a la escuela: 

● cuarentena por 10 días; 
● recibir una PCR negativa o una prueba de antígenos de 3-5 días después de regresar a los 

Estados Unidos Y permanecer en cuarentena durante 7 días (incluso si la prueba es 
negativa) 

● proporcionar prueba de infección por COVID-19 confirmada por PCR dentro de los 90 días 
de su viaje; o 

● proporcionar prueba de estar completamente vacunado contra COVID-19. 
○ Se recomienda encarecidamente a las personas completamente vacunadas que 

realicen la prueba de 3 a 5 días después del viaje y que vigilen los síntomas. 

Todos los protocolos de COVID-19 se reevaluarán periódicamente en función de los datos de 
transmisión de la comunidad, las tasas de vacunación y en conjunto con las pautas federales, estatales 

y locales. 

Referencia: Viajes internacionales de los CDC durante COVID-19, 20/8/21 
22/8/21 


