
 

¡INICIE AQUÍ! 
El Departamento de Salud de RI 

clasifica al estudiante o miembro del 

personal escolar como contacto 

cercano de una persona con resultado 

positivo de COVID. 

Si una persona se considera un 

contacto cercano, cumple con 

los siguientes criterios.  

 

Ver DEFINICIÓN DE 

CONTACTO CERCANO 

SÍ 

SÍ 
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DEFINICIÓN DE CONTACTO CERCANO 

 

Estar a 6 pies de distancia de una 

persona infectada (con o sin mascarilla) 

durante al menos 15 minutos 

combinados durante un período de 24 

horas, o tener contacto directo sin 

protección con secreciones o 

excreciones de una persona con 

COVID-19 confirmado durante el 

período de infección 

1. Notifique al director de su escuela y/o al 

maestro de su situación cuando el Departamento 

de Salud de RI le confirme que es un contacto 

cercano y que se le ordenó ponerse en cuarentena 

en casa. 

2. Siga las directrices de cuarentena del 

Departamento de Salud de RI que se le indiquen. 

El Departamento de Salud de RI es la única 

autoridad que puede emitir órdenes oficiales de 

cuarentena y aislamiento. 

3. Comuníquese con el Departamento de Salud de 

RI si tiene alguna pregunta:  

Línea directa: (401) 222-8022.  

Línea directa fuera del horario de atención: 

marque 2-1-1, luego 5 después de seleccionar el 

idioma de preferencia. 

Plazo de Tiempo de Cuarentena: 
1. Por orden del Departamento de Salud de RI, 

póngase en cuarentena durante 14 días después 

del último día de exposición al caso positivo 

confirmado. 

2. Si es un contacto cercano de una persona con 

COVID positivo que vive en su hogar, debe 

ponerse en cuarentena durante el período de 

aislamiento de esa persona con COVID positivo 

(10 días) y más 14 días adicionales.  

Un contacto cercano de un miembro del hogar 

que tenga una exposición continua al caso 

confirmado generalmente se pone en 

cuarentena por no menos de 24 días. 

Si tiene preguntas generales sobre el 

COVID-19, llame a las líneas directas 

del Departamento de Salud de RI. 
 

Línea directa de horario de atención: 

401-222-8022 
 

Línea directa fuera del horario: 

Marque 2-1-1, luego 5 después de la 

preferencia de idioma. 

Llame al 9-1-1 si experimenta problemas 

respiratorios graves, dolor persistente en el 

pecho, confusión reciente, labios o cara 

azulados o dificultad para mantenerse 

despierto. 

¿Le ha dicho la escuela que se 

quede en casa y se distancie de las 

demás personas? 

¿Vive usted con una 

persona que se siente 

enferma? 

¿Puede la escuela decirle que se quede en casa? 
Aunque solo el Departamento de Salud de RI puede poner a 

alguien en cuarentena o aislamiento, las escuelas tienen la 

autoridad para: 

1. Pedirles a los estudiantes/personal que se queden en casa por la 

seguridad de los demás. 

2. Hacer que una clase o grado pase a aprendizaje virtual. 

3. Informar a los estudiantes/personal que el Departamento de 

Salud de RI se comunicará con sus contactos cercanos para 

brindarles información sobre la cuarentena. 

CUADRO DE DECISIÓN SOBRE 

SÍNTOMAS 

Síntomas de COVID-19 que requieren 

pruebas (solo se requiere 1 de 5): 

TOS RECIENTE 

FALTA DE AIRE 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 

PÉRDIDA RECIENTE DEL GUSTO 

PÉRDIDA RECIENTE DEL OLFATO 

 

Síntomas de COVID-19 que requieren 

pruebas (se presentan 2 o más): 

FIEBRE SUPERIOR A 100,4 DEG. F 

RESFRIADO 

DOLORES MUSCULAR O CORPORAL 

DOLOR DE CABEZA 

DOLOR DE GARGANTA 

FATIGA 

CONGESTIÓN RECIENTE 

SECRECIÓN NASAL RECIENTE 

NÁUSEAS O VÓMITOS 

DIARREA 

Si un miembro de su hogar tiene síntomas de 

COVID-19 que requieran pruebas (consulte el 

cuadro de decisión de síntomas) o un 

proveedor de atención médica le recomendó 

realizarse la prueba, todos los miembros del 

hogar y compañeros de habitación también 

deben quedarse en casa y abstenerse de 

tener contacto con otras personas en espera 

del resultado de la prueba COVID-19. 

Nota: No se considera que los miembros del 

hogar deban estar en cuarentena hasta que el 

Departamento de Salud de RI se comunique 

con ellos.  

Puede continuar 

asistiendo a la escuela o 

el trabajo 
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