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Rastreo de contactos para COVID-19 en escuelas de K-12: 
Cómo Preparase y Qué Esperar 

 
Al 4 de agosto de 2020 

_____________________________________________________________ 
 
Los padres, niños, maestros, enfermeras escolares, personal y administradores juegan un papel 

importante en trabajar con el Departamento de Salud de Virginia (VDH) para evitar que COVID-

19 irrumpa en las escuelas y ayudar a reducir la transmisión de COVID-19 en nuestras 

comunidades. Todos deben monitorear su salud mientras COVID-19 está presente en la 

comunidad y no debe asistir a la escuela u otras actividades si está enfermo o si sabe que ha 

estado expuesto a alguien con COVID-19. 

 
¿QUÉ SUCEDERÁ SI A ALGUIEN SE LE DIAGNOSTICA CON COVID-19? 
 
Cuando una persona obtiene un resultado positivo de la prueba de COVID-19 o su médico le 

diagnostica con COVID-19, el médico está obligado por ley a informar el diagnóstico o la prueba 

positiva a VDH. Reportar esta información a VDH permite que los expertos en salud pública 

(llamados "investigadores de casos") se comuniquen con la persona con COVID-19 para 

proporcionar educación y obtener información sobre otras personas que podrían haber estado 

expuestas. Si la persona con COVID-19 tiene 17 años o es menor, el investigador del caso 

hablará con el padre o tutor. 

 
Cuando los investigadores de casos del departamento de salud local (LHD) se comuniquen por 
primera vez con las personas que se han reportado con COVID-19, ellos: 
 

• Verifican y solicitan información demográfica adicional  
 

Pregunta ejemplo: "¿Puede verificar su nombre (o el nombre de su hijo) y la fecha de 

nacimiento?" 

 
• Brindan educación sobre COVID-19 y preguntan sobre cualquier otros síntomas o 

condiciones de salud que la persona pueda tener. 

 
Pregunta ejemplo: "¿Los síntomas requirieron que usted (o su hijo) fuera al hospital?" 

 
• Repasan las recomendaciones de aislamiento y otros recursos. 

 
Pregunta ejemplo: “¿Cómo sería el aislamiento en su casa? 
¿Qué preocupaciones tiene? 
 

• Realizan un rastreo de contactos para identificar cualquier contacto cercano que pueda 

haber estado expuesto 
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Pregunta ejemplo: "¿Compartió usted (o su hijo) alimentos o bebidas con alguien en los 

2 días previos a que se sintiera enfermo o mientras se sentía enfermo? ¿Se sentó usted 

(o su hijo) junto a alguien en el autobús 2 días previos a que se sintiera enfermo o 

mientras se sentía enfermo? " 

 
El investigador del caso no debe: 
 

• Solicitar su número de seguro social (o el de su hijo), estado migratorio o información 
financiera. 

 
• Compartir el nombre o identidad (o el de su hijo) con cualquier contacto cercano. 

 
Las personas que están aisladas deben quedarse en casa hasta que sea seguro para ellas estar 

cerca de otras personas. En la casa, cualquier persona enferma o infectada debe permanecer lo 

más aparte posible de los demás permaneciendo en una "habitación designada para el 

enfermo" y usar un baño separado, si es posible. Aquellos con COVID-19 que han tenido 

síntomas pueden volver a estar con otras personas y regresar a sus actividades después de que 

haya sucedido todo lo siguiente: 24-horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la 

fiebre como acetaminofén o ibuprofeno) Y cuando haya mejoría de síntomas Y cuando hayan 

pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. Aquellos con COVID-19 que 

nunca tuvieron algún síntoma pueden estar con otras personas y regresar a sus actividades 

después de que hayan pasado 10 días desde la prueba COVID-19 y el resultado positivo. 

 
¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN PODRÍA PREGUNTAR A LA ESCUELA EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL? 
 
Si se identifica a alguien con COVID-19 que asiste o trabaja en la escuela, el LHD puede 

comunicarse a la escuela para recopilar información adicional. El nombre y la identidad de la 

persona con COVID-19 no será compartida con la escuela ni confirmada por el LHD. El LHD 

solicitará información específica basada en su entrevista con la persona con COVID-19, o el 

tutor de esa persona. Durante la pandemia de COVID-19, será extremadamente importante que 

las escuelas se preparen y tengan información pertinente a mano. La información solicitada 

puede incluir: 

 
• El número total de estudiantes y personal en el plantel 

• El número total de estudiantes y personal en un grado o aula en particular 

• Horarios o listas de clases para un grado o aula en particular 

• Gráficos con la distribución de asientos de la clase para un grado o aula en particular 

• Medidas de prevención implementadas en un grado o aula en particular (por ejemplo, 

espacio entre escritorios, capacidad del salón) 

• Asignaciones de autobús para una ruta de autobús en particular 

• Información de contacto para estudiantes y personal 
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• Información sobre otros grupos específicos que una persona con COVID-19 puede tener 

contacto significativo (por ejemplo, un equipo atlético, un club escolar, lugar de cuidado 

después de la escuela) 

• Información sobre los estudiantes o el personal que informaron recientemente sobre una 

enfermedad: 

◦ Síntomas 

◦ Fechas de inicio 

◦ Lugares en el plantel escolar donde las personas con la enfermedad reportada llevado     

  A cabo sus actividades y pasado tiempo 

¿CÓMO SE COMUNICARÁ LA ESCUELA CON LOS ESTUDIANTES, LOS PADRES/ 
TUTORES Y EL PERSONAL? 
 
El LHD exhortará a la escuela a notificar a los padres/tutores, estudiantes y personal sobre la 

situación manteniendo la confidencialidad. El LHD puede ayudar con el modelo de 

correspondencia y hojas informativas. 

 
¿CÓMO SE CONTACTARÁ EL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL CON LOS 
CONTACTOS CERCANOS? ¿QUÉ PREGUNTARÁN? 
 
Los expertos en salud pública (llamados "rastreadores de contacto") del LHD utilizarán la 

información obtenida durante la entrevista del caso y cualquier información adicional 

proporcionada por la escuela para identificar a las personas que han tenido contacto cercano 

con la persona con COVID-19 durante el tiempo de contagio. Si los contactos cercanos tienen 

17 años o son menores, los rastreadores de contactos hablarán con el padre o tutor. 

 

Un contacto cercano incluye a cualquier persona que haya pasado más de 15 minutos a seis 

pies de la persona con COVID-19 o estuvo expuesto a las secreciones respiratorias de la 

persona (por ejemplo, tosió o estornudó; compartió un vaso o utensilios; se besaron) durante el 

tiempo de contagio. Una persona con COVID-19 se considera contagiosa a partir de 2 días 

previos de que se enfermara o 2 días antes de la prueba que dio el resultado positivo si nunca 

tuvo síntomas. 

 

Dependiendo del entorno del aula, las medidas de prevención implementadas en la escuela (por 

ejemplo, reducción de tamaño de la clase, separación de pupitres) y la edad de los niños y sus 

actividades en la escuela, puede ser muy difícil determinar si los niños cumplen o no con la 

definición de contacto cercano. Si una persona con COVID-19 se identifica en una clase de 

niños pequeños que tienen problemas para mantener una distancia de seis pies entre sí, todo el 

salón de clases puede considerarse un contacto cercano. Si una persona con COVID-19 es 

identificado en un estudiante de secundaria o en un maestro/miembro de la facultad, es posible 

que puedan proporcionar más información detallada sobre sus actividades e interacciones, de 

modo que menos personas caigan en esta categoría de contactos cercanos. 



 

 
4 
 

VDH/OEPI/DCE/DSI                                                                                                              4 de Agosto de 2020 

 
Cuando los rastreadores de contactos se comuniquen con aquellos que son identificados como 
contactos cercanos, ellos: 
 

• Verificarán y solicitarán información demográfica adicional 
 

Pregunta ejemplo: "¿Puede verificar su nombre (o el nombre de su hijo) y la fecha de 

nacimiento?" 

 
• Brindarán educación sobre COVID-19 y preguntarán sobre cualquier síntoma que pueda 

tener la persona. 

 
Pregunta ejemplo: “¿Conoce los síntomas del COVID-19? ¿Usted (o su hijo) experimenta 

alguno de estos síntomas actualmente? " 

 
• Recomendarán pruebas, si están disponibles, y proporcionarán recursos para localizar 

lugares donde hagan pruebas. 

 
Pregunta ejemplo: "¿Tiene información o sabe dónde ir para hacerse la prueba (o la de 

su hijo)?" 

 
• Inscribirán al contacto en un programa de seguimiento y generación de informes llamado 

"Alerta Sara" que permitirá al LHD indagar a la persona todos los días con respecto a sus 

síntomas y conectarla con atención médica si es necesario 

 
Pregunta de ejemplo: "¿Usted (o su hijo) tuvo fiebre hoy o experimentó algún otro           
síntoma?" 

 
• Revisarán las recomendaciones de cuarentena, la fecha de finalización del período de 

cuarentena y otros recursos. 

 
Pregunta ejemplo: “¿Cómo sería su cuarentena domiciliaria? ¿Qué preocupación tiene?" 

 
El rastreador de contactos no: 
 

• Confirmará el nombre o identidad de la persona con COVID-19 

• Pedirá su número de seguro social ni el de su hijo, estado migratorio o información 

financiera 

• Irá a su casa personalmente para realizar pruebas 

Los contactos cercanos de alguien con COVID-19 deben ponerse en cuarentena (quedarse en 

casa) y monitorear su salud durante 14 días, a partir del día más reciente del cual  

posiblemente estuvieron expuestos al COVID-19. También se les recomienda a todos los 

contactos cercanos que se hagan la prueba, si hay pruebas disponibles, para identificar 

rápidamente si son contagiosos. Si se hace la prueba y el resultado es positivo, se considera 
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que la persona tiene COVID-19 y debe aislarse (quedarse en casa) y evitar el contacto 

innecesario con cualquier otra persona. Si se hace la prueba y el resultado es negativo, los 

contactos cercanos aún deberán completar la cuarentena original de 14 días. Contactos de los 

contactos no necesitan ponerse en cuarentena. 

 
¿QUÉ HARÁ LA ESCUELA SI SE IDENTIFICAN A UNA PERSONA CON COVID-19? 
¿CERRARÁ? 
 
El LHD trabajará con la escuela para revisar las medidas implementadas para limitar la 

propagación de enfermedades y recomendará medidas adicionales o modificaciones a las 

actividades actuales. Dependiendo de la información adicional proporcionada, tales medidas 

pueden incluir mayor limpieza, cierre temporal de ciertas aulas o áreas y posiblemente cierre 

temporal del plantel escolar. 

 

Se podría recomendar el cierre si los estudiantes o el personal que dieron positivo en la prueba 

de COVID-19 o si los síntomas de COVID-19 se identifican en múltiples grupos, grados o clases 

en toda la escuela. Si se recomienda el cierre del edificio, el plazo recomendado para la 

suspensión de la las operaciones escolares es de 14 días. Después de que hayan pasado 14 

días, el edificio podrá reabrirse para los niños y personal que no tengan signos o síntomas de 

COVID-19 y que no hayan tenido contacto cercano reciente con alguien con COVID-19. 

 




