
ATENCIÓN PADRES/ 
TUTORES — ACTUALIZACIÓN
PAUTAS DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA

Los requisitos y la orientación a nivel estatal con respecto al aislamiento y cuarentena de COVID-19 
han sido actualizados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) el 10 de 
enero de 2022, y el Departamento de Salud del Condado de Westchester (WCDOH, por sus siglas 
en inglés) actualizaron la guía de aislamiento el 11 de enero de 2022 para las personas que hayan 
dado positivo a la prueba de COVID-19 o tienen síntomas. Estas actualizaciones se alinean con las 
pautas de aislamiento del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) del 6 de enero de 2022

Las Escuelas Públicas de Yonkers adoptaron estas pautas para apoyar la salud y la seguridad  
de los estudiantes que asisten a la escuela para el aprendizaje en persona.

REQUISITOS DE AISLAMIENTO
• Los estudiantes que den positivo a la prueba de 

COVID-19 deberán aislarse por un mínimo de cinco 
(5) días (independientemente del estado de  
vacunación).

•  El día 0 es el primer día de síntomas, pero aquellos 
estudiantes asintomáticos, el día 0 es el día en que  
se realizó la prueba de COVID-19.

• Los estudiantes pueden asistir a la escuela después  
del aislamiento de 5 días siempre que los síntomas 
hayan mejorado (ejemplo: no presenten tos y se-
creción nasal) y no tengan fiebre sin medicamentos 
durante al menos 24 horas. Si los síntomas persisten 
después del día 5, se requiere una extensión en el 
aislamiento. Ciertos síntomas, como la pérdida del 
sentido del gusto y el olfato, pueden persistir duran-
te semanas o meses después de la recuperación y no 
es necesario continuar en aislamiento.

•  Si los estudiantes sin síntomas desarrollan síntomas 
después de dar positivo, el período de aislamiento 
de 5 días comienza de nuevo. El día 0 es el primer 
día de síntomas.

•  Los estudiantes que den positivo deberán continuar 
usando una máscara que les quede bien cuando 
estén con otras personas en el hogar y en público 
durante 5 días adicionales (día 6 a día 10) después 
del final de su período de aislamiento de 5 días, si 
no pueden usar una máscara cuando están cerca de 
otras personas, deben continuar aislándose durante 
10 días.

REQUISITOS DE CUARENTENA
• Estudiantes que no estén vacunados o no han  

completado la primara dosis de vacunas (ejemplo, 
que no hayan pasado 14 días de sus segundas  
dosis) y hayan estado expuestos con alguien positivo 
a COVID-19 deben estar en cuarentena durante  
un mínimo de cinco (5) días después de su último 
contacto cercano (donde el día 0 es el día más  
reciente con su contacto cercano).

•  Los estudiantes sin síntomas y no vacunados, son 
elegibles para participar en el programa Test to Stay 
de las Escuelas Públicas de Yonkers (a partir del 24 
de enero de 2022) con el consentimiento de los 
padres/tutores para asistir a la escuela durante el 
período de cuarentena de 5 días.

•  Los estudiantes no pueden participar en deportes o 
actividades extracurriculares durante la cuarentena 
de 5 días y deben permanecer en cuarentena  
cuando no estén en la escuela.

LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN TTS 
DEBEN SER INSTRUIDOS CON LO SIGUIENTE 
REGLAMENTOS:
• Deben practicar el distanciamiento social entre los 

compañeros de clases y otras personas en todo  
momento, excepto cuando las tareas del trabajo  
no permitan dicho distanciamiento.

•  Deben separarse de los demás en la hora del  
almuerzo

• Monitorear sus síntomas y busque orientación de  
su proveedor de atención médica personal si los 
síntomas reaparecen o empeoran.

El personal de Servicios de Salud del Distrito notificará a los padres/tutores de los estudiantes sobre  
la cuarentena requerida o el aislamiento debido a la positividad o exposición a COVID-19.

Estas pautas están sujetas a cambios de acuerdo con actualizaciones proporcionadas por el CDC, NYSDOH y WCDOH.




