
 

ESCUELAS  PÚBLICAS DEL CONDADO DE AIKEN 
GUÍA ACTUALIZADA DE AISLAMIENTO/CUARENTENA (1/12/22) 

 
El Departamento de Salud y Control Ambiental de S.C. (SC DHEC) actualizó recientemente su  Guía 
de aislamiento  y  cuarentena de COVID-19  luego del anuncio de actualizaciones   de los CDC  el  
27 de diciembre  de  2021. 

SC DHEC  proporcionó  procedimientos actualizados de   aislamiento  y  cuarentena  para las 
escuelas  en  un 
S.C. DHEC  lanzamiento  el  31  de diciembre de 2021. 

PUNTOS CLAVE 

• El período  de aislamiento  para  alguien  positivo  puede  terminar  después del Día  5 siempre 
que se   hayan cumplido todos los  criterios para poner fin al    aislamiento.   Se    debe usar una 
máscara hasta   el  día  10. 

• El período de  cuarentena  para  alguien  expuesto  a  un  caso  positivo  puede  terminar  
temprano  después del Día 5 con una prueba negativa administrada no antes del Día 4 y sin  
síntomas. Se    debe usar una máscara hasta   el  día  10. La documentación de la prueba negativa 
del proveedor o el formulario de certificación para la prueba COVID en el hogar deben enviarse a 
la persona designada por la escuela para su verificación. 

• Para estar exento de la cuarentena si se identifica como un contacto cercano, debe haber 
recibido todas las dosis de vacunación para las que es elegible (serie de vacunación inicial 
completada  y refuerzo para mayores de 18 años, o serie de vacunación inicial completada para 
edades de 5 a  17 años). 

• Los estudiantes y empleados deben quedarse en casa si no se sienten bien. Los padres deben 
comunicarse con la enfermera de la escuela si un estudiante no puede venir a la escuela. Los 
empleados  deben completar el formulario de denuncia correspondiente en línea en I Am, An 
Employee,  Coronavirus  Information. 

Se están implementando  los siguientes    cambios  en  nuestros  protocolos  COVID  según  la guía 
de SC  DHEC:   

1. Las personas que son positivas se aislarán durante al menos  5 días. La persona puede regresar 
a la escuela / trabajo  el  día  6  si   cumple con los  siguientes  criterios: 



• Han  pasado 5 días  desde que  comenzaron los  síntomas  o  la fecha  de  la prueba  si  no 
hay  síntomas 

• Han  pasado 24 horas  desde  la última  fiebre  sin  tomar  medicamentos para reducir la    
fiebre 

• Mejoría general de    los síntomas 
• La máscara debe  usarse    días  6-10 
• El día de inicio de los síntomas, o la fecha de la prueba si no hay síntomas presentes, se 

considera día 0. 
 
2. Los contactos cercanos no vacunados sin síntomas pueden regresar a la escuela / trabajo el 
día 6  después de completar cinco días de cuarentena con una prueba negativa recolectada no 
antes del día 4. La última fecha de exposición se considera el día 0. Las cuarentenas para los 
contactos cercanos que viven en el mismo hogar como un caso positivo que no pueden separarse 
completamente en su propio espacio en el hogar comienzan después de que el caso positivo se 
elimina del aislamiento. Las máscaras deben usarse  hasta  el día  10  si la cuarentena termina 
temprano. 

3. DHEC ahora  está  usando  el  término  vacunado  al máximo  para  las personas  que  han 
completado su serie primaria y han recibido una vacuna de refuerzo, si son elegibles. Cualquier 
persona  elegible  que  no    tenga  un  refuerzo  después de 5 meses    de  la  última  dosis  de  
Moderna  o  Pfizer,  o  después de 2 meses    de  su vacuna Johnson  and  Johnson,    es  no  se 
considera  vacunado al  máximo. Completamente vacunado se  refiere a aquellos individuos que 
han completado su serie primaria y han pasado al menos dos semanas desde la última dosis. 

Se adjunta la copia más reciente del folleto de la Guía COVID-19 de SCDHEC para escuelas K-12.  
Se  puede    encontrar más  información en el sitio web de SC DHEC.   

 
PERIODOS DE AISLAMIENTO PARA  PRUEBAS  POSITIVAS DE COVID-19,  con  o  sin 
Symptoms 
 
Prueba de proveedor de atención médica COVID positiva o prueba en el hogar, symptoms 

presentes 
 

Aislar durante un mínimo de 5 días desde el inicio de los síntomas, más tiempo si los síntomas 
persisten. El primer día de síntomas se considera día 0. Si no tiene síntomas después del día 5, 
puede terminar el aislamiento, pero debe usar una máscara alrededor de los demás hasta el día 
10. 

Prueba de proveedor  de atención médica COVID Positiva,    sin  síntomas 

Aislar durante un mínimo de 5 días a partir de la fecha de la prueba. La fecha en que se administró 
la prueba se considera el día 0. Si aún no tiene síntomas después del día 5, puede terminar el 
aislamiento, pero debe usar una máscara alrededor de los demás hasta el día 10. 



PERÍODOS DE CUARENTENA SI  SE EXPONE  A  ALGUIEN  CON  COVID-19 

Contacto cercano con una persona positiva 

Si tuvo    una prueba positiva  documentada  dentro de  los  90 días anteriores:   

• Debe  informar  la  exposición,  pero  NO tiene que   ponerse  en cuarentena una vez que 
se   haya verificado la  documentación  de  una prueba  positiva    anterior.   

• Si desarrolla    síntomas,  quédese en  casa  y  hágase la  prueba. 

• Debe  usar  una  máscara a través de D  ay   10  después de  la exposición a menos que 
coma  o  beba  o esté a    más de seis  pies de distancia de los demás    cuando esté al 
aire libre. 

Si está    vacunado al máximo  (serie de vacunación   inicial  completada  y  refuerzo,  si es 
elegible,  para mayores de  18 años*** o    serie de vacunación  inicial  completada  para  
edades de 5 a 17 años): 

• Debe  informar  la  exposición,  pero   NO tiene que ponerse    en  cuarentena una vez 
que  se  haya verificado la documentación  de  la vacunación.   

• Si desarrolla    síntomas,  quédese en  casa  y  hágase la  prueba. 

• DHEC recomienda que se haga la prueba  el    día    5,  incluso  si  no  tiene  ningún  
síntoma. 

• Debe  usar  una máscara hasta  el  Día  10 a menos que coma  o  beba  o esté a  más   de 
6  pies de distancia de los demás    cuando esté  al aire libre. 

**Las personas mayores de 18 años son elegibles para un refuerzo cinco  meses después de 
completar su serie de vacunas de Pfizer o  Moderna,    o  dos  meses  después de su dosis única  
de  Janssen. 

Si   no está vacunado  o    ha completado  su  serie  de vacunación primaria  y  es elegible para 
el refuerzo,  pero no ha recibido  un  refuerzo: 

• Debe  informar  la  exposición  y  deberá    ponerse en  cuarentena. 

• Su cuarentena puede terminar temprano después del Día 5 si no se informaron síntomas 
durante el monitoreo diario de  los síntomas  y  con  una  prueba  negativa  realizada  no  
antes    del Día  4  después de la exposición. El día de exposición se considera día 0. 

• La documentación de una prueba de proveedor o el formulario de certificación 
completado para la prueba en el hogar debe enviarse a la persona designada por la 
escuela para su verificación. 

• Debe  usar  una  máscara a menos que coma o beba o esté a más de seis pies de distancia 
de otras personas mientras esté al aire libre  hasta  el Día  10. 



El contacto cercano de  un  contacto  cercano  no  es  un contacto cercano.   

• No vacunado:  No se requiere  cuarentena 
• Maximally  Vacunado:  No se requiere  cuarentena 

 

PERSONAS CON SÍNTOMAS DE COVID-19 (PERO SIN  
EXPOSICIÓN CONOCIDA  A  COVID-19) 

Las personas deben  ser  excluidas  de la escuela  o el trabajo  si  tienen    cualquiera  de  los  
siguientes  con  o  sin  fiebre: 

• Dificultad   para respirar  o  dificultad  para respirar  -o- 
• Pérdida del  gusto o del olfato  -o-   
• Tos nueva o  que empeora   

 
Si esto  ocurre: 

• Debe  informar  la  enfermedad  y  aislarse. 

• Debe  consultar a  su  proveedor para que le realicen  pruebas  o  un diagnóstico alternativo.   

•  Puede regresar al trabajo / escuela con la documentación de una prueba PCR o antígeno 
negativa, o una nota médica que apruebe el retorno, o después de cumplir con los  
criterios  para poner fin al aislamiento por COVID.   

Las enfermedades similares a la influenza también requerirán pruebas de COVID o completar el 
aislamiento de COVID para regresar. La enfermedad similar a la influenza se define como fiebre 
> 100 con tos y / o dolor de  garganta  sin  una causa conocida).   

 
Si estos  síntomas  son    explicables  por  una  afección  subyacente  (como    dificultad para 
respirar en una persona con asma), la exclusión puede no ser necesaria. Esta no es una  lista 
completa de todos los síntomas de COVID-19, sino solo aquellos que deberían desencadenar una 
exclusión y evaluación automáticas para COVID-19. Otros síntomas pueden incluir  fiebre, 
escalofríos, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
congestión o  secreción  nasal,  náuseas/vómitos  o  diarrea. 
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