
¿Está el estudiante al día con las 
vacunas O está dentro de los 90 días 
de una prueba viral positiva previa 

(PCR, antígeno)?

• Quédese en casa 
• Revise el Proceso de Decisiones 

de Síntomas y Aislamiento

Toma de Decisiones – Contacto Cercano y Cuarentena

Sí
¿Sintomático?

(fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida 
del gusto o del olfato, vómito, diarrea)

•Puede continuar en persona
•Use una mascarilla bien ajustada y 

controle los síntomas durante 10 
días completos después de la 
exposición.

Sí

No

No

Tenga en cuenta que si se desarrollan nuevos síntomas en cualquier momento y no pueden explicarse por ninguna condición de 
salud preexistente, las personas deben permanecer en casa y los padres deben ponerse en contacto con su escuela.

¿La exposición ocurrió en un entorno 
relacionado con la escuela (por 
ejemplo, salón, autobús escolar, 
actividades extracurriculares)?

Sí

No

No

• Haga cuarentena en casa durante al menos 5 días a partir del 
último día de exposición

• Siga la guía de cuarentena de DPH 
https://dph.georgia.gov/contact

• Los estudiantes con una exposición reciente a COVID-19 fuera de 
la escuela deben presentar el auto-reporte de APS: 
http://tinyAPS.com/?CovidStudentForm

Sí
¿El estudiante está inscrito en pruebas 
de detección O puede proporcionar 

documentación de pruebas supervisadas 
por un profesional de salud o de 

laboratorio? Sí

No

• Puede continuar en persona
• Debe usar una mascarilla bien ajustada y 

controlar los síntomas durante 10 días 
completos después de la exposición. 

• Si da su consentimiento para las pruebas 
de detección de APS, el estudiante debe 
tomar la prueba durante las fechas de 
pruebas escolares designadas. 

• Si hace la prueba en otro lugar, debe 
realizarla tan pronto como se identifique la 
exposición Y en 5 o 7 días después de la 
exposición.

¿Sintomático?
(fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida 

del gusto o del olfato, vómito, diarrea)

Opción Test to Stay 
(Prueba para Quedarse)

Opción Test to Stay 
(Prueba para Quedarse)

https://dph.georgia.gov/contact
http://tinyaps.com/?CovidStudentForm

