
                   
            

        

            
               

              
               

          

                 
                

                  
             

                  
                

               
              
             

            

   
   

  
  

  
 

 

   
   

      
 

   
  

  
  

   
   

  

 
  
   

  

 

   

  
             

 

  
 

 

   

  

                 
                   

             
        

Escuelas Públicas de Barnstable 
Requisitos de la Cuarentena 

En base a la discusión con los médicos locales y los funcionarios de salud pública con respecto a los casos de COVID-19 
en personas completamente vacunadas, las escuelas públicas de Barnstable utilizarán los siguientes requisitos para la 
cuarentena para los estudiantes y el personal expuestos a COVID-19: 

Todas las personas, independientemente del estado de vacunación, deben ponerse en cuarentena según el 
protocolo del distrito si son identifican como un contacto cercano de un caso positivo de COVID-19 fuera de la 
escuela. Es probable que las exposiciones fuera de la escuela ocurran mientras no se usan mascarillas, sean 

más prolongadas y en entornos menos estructurados que en la escuela. El año pasado, toda la transmisión de 
COVID-19 que se observó se debió a exposiciones fuera del entorno escolar. 

Los contactos cercanos se definen como personas que han estado a menos de 6 pies de una persona positiva de 
COVID-19 mientras estaban en el interior, durante al menos 15 minutos durante un período de 24 horas. El tiempo de 

exposición de riesgo comienza 48 horas antes del inicio de los síntomas (o el tiempo de la prueba positiva si es 
asintomático) y continúa hasta el momento en que se aísla al individuo positivo por COVID-19. 

NOTA: Exposiciones en el hogar: si el caso de COVID-19 no se puede aislar de otros en el hogar (dormitorio propio, no 
comidas compartidas, no dentro de 6 pies durante 15 o más minutos acumulativos de otros miembros del hogar en 
cualquiera de sus 10 días de aislamiento) - entonces, el período de cuarentena para los miembros del hogar no 
infectados no comienza hasta que finaliza el período de aislamiento de 10 días del caso positivo. 

● Si se puede aislar, el período de cuarentena comienza el día de la última exposición 

Opciones de cuarentena basadas en el lugar de exposición y el estado de vacunación 

Nota: El día de 
cuarentena “0” es la 
última fecha de 
exposición al caso 
positivo. Consulte la 
explicación anterior 
para contactos 
domésticos 

Cuarentena de 7 días 
(regreso el día 8) 

● Debe dar negativo el día 5 o 
más tarde 

● No puede tener síntomas 
● Debe monitorear los 

síntomas diariamente hasta 
el día 14 

Cuarentena de 10 días 
(regresar el día 11) 

● No puede tener 
síntomas 

● Debe monitorear 
para los síntomas 
todos los días hasta 
el día 14 

Cuarentena de14 
días 

(regreso el día 15) 

Exposición en la 
escuela * 
(vacunados) 

No se requiere cuarentena; monitorear los síntomas y se recomienda realizar la prueba el 
día 5 

Exposición en la 
escuela * 
(sin vacunar) 

✔ ✔ ✔ 

Exposición fuera de la 
escuela 
(vacunados Y no 
vacunados) 

✔ ✔ ✔ 

* Las exposiciones dentro de la escuela que requieren cuarentena están dentro de los 3 pies si ambos tienen la 
mascarilla puesta, o dentro de los 6 pies si el caso positivo o el contacto están sin mascarilla (como en el almuerzo). 

Referencia: Protocolos DESE / DPH para responder a escenarios de COVID-19 - SY 2021-22, 13/08/21 31/08/21 
Asesoramiento del médico consultor del distrito y salud pública, 30/08/21 


