¿Qué sucede cuando alguien da
positivo por COVID-19 en CPS?

PASO 1

PASO 2

Cuando se identifica un caso confirmado o probable de COVID-19 en la escuela, nuestro equipo de
rastreo de contactos determinará si la persona estuvo en el edificio mientras era contagiosa y
establecerá quiénes fueron contactos cercanos.

NO ser Expuesto | NO ser un Contacto Cercano

Ser Expuesto | Ser un Contacto Cercano

Incluye a cualquier persona que estuvo en
el edificio el mismo día que la persona
positiva, pero NO interactuó con el caso
de una manera que lo define como un
contacto cercano. El simple hecho de estar
en el mismo edificio o en el mismo evento
que una persona positiva o sintomática no
significa que sea un contacto cercano o
que deba ponerse en cuarentena.

El Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades define
el contacto cercano como estar dentro
de los seis pies de una persona
positiva para COVID-19 con o sin
máscara durante 15 minutos o más
dentro de un período de 24 horas.

Después de completar una entrevista con la persona que dio positivo en la prueba y de revisar los
registros de entrada de la oficina de CPS o la escuela, el equipo de rastreo de contactos notificará a
las personas que estuvieron en el edificio durante el mismo tiempo con:

a.

Una notificación para confirmar que
estaban en estrecho contacto y deben
ponerse en cuarentena.

b.

Una notificación para confirmar que NO
estaban en contacto cercano y que no
necesitan ponerse en cuarentena.

Deben ponerse
en cuarentena

No necesitan
ponerse en
cuarentena

Si cree que ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba o está experimentando
algún síntoma, consulte a su proveedor de atención médica y hágase la prueba. Si su prueba es positiva y
estuvo en una instalación de CPS, informe el resultado de su prueba de inmediato a CPS utilizando el
formulario de autoinforme COVID-19. Su ayuda es la clave para mantener seguras a nuestras comunidades.

Obtenga más información sobre lo que CPS está
haciendo para mantener a todos seguros y saludables
en cps.edu/school-reopening.

