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GUfA RAPIDA: AISLAMIENTOI COVID-19 I 
Que hacer si un nirio de su programa de atenci6n y educaci6n de la primera infancia 
(ECE, por sus siglas en ingles) podria tener COVID-19. 

El nino esta enfermo con srntomas indicatives de
DIAO COVID-19 o dio positive en la prueba de COVID-19. 

Aislamiento 

~\5 \ 

El nifio se queda en casa, 

aislado de otras personas en la 

medida de lo posible. .... 

~•--••~E■n■■■o■n■o■■ -f• b re po+ ~· ■I i fi t i■e■ne ie■■-
24 horas sin el uso de medicamentos 

que reducen la fiebre? 
y 

lei nifio no tiene sintomas 
o sus sintomas mejoraron? •• 

y 

lei nifio tiene 2 afios o mas y puede usar 
una mascarilla de manera constante en el 

programa EGE? 0: lEI nifio tuvo dos pruebas 
de antigenos negativas realizadas con un 

intervalo de 48 horas? 

. NO 
-Lo miis seguro es continuar~ n!

aislamiento hasta el final del dfa 101 • 

En el caso de las niiios que tienen sfntomas, 
continuar el aislamiento hasta que el niiio 
no tenga fiebre par 24 horas sin el uso de 

medicamentos que reducen la fiebre. 

Si el ECE esta usando una estrategia basada en 
la realizaci6n de pruebas, un niiio que tenga dos 

pruebas de antigenos negativas realizadas 
con un intervalo de 48 horas puede regresar al 
programa ECE sin necesidad de usar mascarilla. 

Despues del dfa 10, regresar al programa ECE. En 
el caso de los niiios que tuvieron COVID-19 grave 
o que siguen con fiebre despues del dfa 10 o que 

continuan teniendo resultados positives en la prueba 
de antigenos, consultar a un profesional de atenci6n 

medica antes de que regrese al programa ECE. 

· Si 
e ► 

(Despues del 
dia 10) 

I 
Sf 

Regreso al 
programa ECE 

Los ninos que regresen del 
aislamiento deberfan usar una 

mascarilla de alta calidad cuando 
esten alrededor de otras personas 

hasta el dfa 10, inclusive. Si el 
programa EGE esta usando una 

estrategia basada en la realizaci6n 
de pruebas, los ninos que tengan 

dos pruebas de antfgenos 
negativas realizadas con un 

intervalo de 48 horas despues de 
terminar el aislamiento pueden 

dejar de usar la mascarilla antes 
del dfa 10. Siem pre que sea 

posible, mantenga a los ninos que 
regresen del aislamiento antes 

del df a 11 alejados de los demas, 
especialmente de las personas 
que tengan mas probabilidad 
de enfermarse gravemente de 

COVID-19. 

'Para los administradores de los programas: 
al determinar las politicas de aislamiento se 
deben considerar diversos factores como 

el impacto de la perdida de acceso a la 

educaci6n y a cuidados en el bienestar de los 

nifios y las familias, el nivel de transmisi6n del 
COVID-19 en la comunidad, la presencia de 

otras personas con alto riesgo de enfermarse 
gravemente y la capacidad de adoptar otras 

estrategias de prevenci6n. 

cdc.gov/coronavirus-es 
(5329497-A MLS 335461 

https://cdc.gov/coronavirus-es
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/COVID-ChildCareProgram-Flowchart-H.pdf



