
CASO POSITIVO EN EL CAMPUS 
Se informa de un 
caso positivo en 

un campus. 

¿Estuvo el individuo en el trabajo o en la escuela dos 

días antes del inicio de la enfermedad o, en el caso de 

pacientes asintomáticos, dos días antes de que se 

administrara la prueba? (El director determina cuándo la 

persona estuvo en el campus por última vez). 

Se notifica al 
Director y a la 

oficina de 
salud. 

Se notifica el caso al 
Departamento de Salud del 

Condado de Pima County. El 
Condado requiere aislamiento 

durante 10 días desde la 
primera fecha de los síntomas. 
La persona puede regresar al 

campus después de ese 
período y cuando no tenga 
fiebre durante 24 horas sin 
usar medicamentos para 

reducir la fiebre y los 
síntomas mejoren. Debido a 

que no hay exposición a otros, 
no es necesaria ninguna otra 

acción escolar. 

Se informa al 

Administrador y a la 

oficina de salud de la 

escuela y se envía el 

formulario de 

notificación al 

condado de Pima. El 

Departamento de 

Salud del Distrito 

trabaja con el 

Condado para 

recopilar una lista de 

contactos cercanos* 

Las áreas expuestas 

(aula o área de trabajo, 

por ejemplo) se cerrarán 

inmediatamente durante 

un mínimo de 24 horas.  

El equipo de limpieza y 

desinfección realizará 

una limpieza profunda 

en las zonas afectadas. 

Según el Departamento 

de Salud del Condado 

de Pima, se notifica a los 

contactos cercanos en 

el mismo lugar y se les 

podrá requerir que se 

mantengan en 

cuarentena por 14 

días.** También se les 

podrá recomendar que 

consulten con sus 

proveedores de atención 

médica para evaluar y 

determinar si se 

necesitan pruebas. 

El Condado requiere 10 

días de aislamiento desde 

la primera fecha de los 

síntomas. El individuo 

puede regresar al campus 

después de ese período y 

cuando no tenga fiebre 

durante 24 horas sin usar 

medicamentos para 

reducir la fiebre y cuando 

los síntomas mejoren. 

SI 

La comunidad escolar 

recibe notificación del 

caso positivo. Debido a 

las leyes de privacidad, 

no se compartirán los 

datos que identifiquen a 

las personas. 

NO 

Fuente de información: 

Departamento de Ser-

vicios de Salud de Arizona 

** El período de cuarentena se puede acortar si: 1. La perso-

na no vive en un entorno congregado; 2. No presentan sínto-

mas; 3. Vigilan sus hasta el 14º día; y 4. Se adhieren a las 

medidas de seguridad (enmascaramiento, distanciamiento 

físico, etc.) hasta el 14º día. Si se cumplen las condiciones 1-

4, la cuarentena puede finalizar el 11º día sin pruebas si no 

se han desarrollado síntomas. La cuarentena puede terminar 

el 8º día si la persona no tiene síntomas y proporciona a la 

escuela o al departamento constancia de una prueba negati-

va no antes del 5º día. 

* Los contactos cercanos se definen 

como estar dentro de los seis pies de 

una persona infectada durante un 

total de 15 minutos durante 24 

horas. Esto se aplica dos días antes 

del inicio de la enfermedad o dos días 

antes de que se realizara la prueba. 
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