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Protocolos para síntomas, contactos cercanos y casos de COVID-19: 
Cuidado infantil o entorno juvenil fuera de la escuela K-12 

 

Este documento se proporciona con fines de asistencia técnica y no tiene la intención de modificar o reemplazar la 
Guía de aislamiento y cuarentena del CDPH o la Guía del CDPH para proveedores y programas de cuidado infantil. En 
el caso de que exista una discrepancia entre este documento y la orientación actual del CDPH; seguir la guía actual 
del CDPH o los requisitos más estrictos. Los proveedores de cuidado infantil deben continuar siguiendo los requisitos y 
la orientación de COVID-19 en todas las pautas de licencias de cuidado comunitario del Departamento de Servicios 
Sociales de California (CDSS) aplicables.  Esto no incluye orientación para los empleados; para el personal seguir las 
regulaciones de Cal/OSHA FAQ. 
 
 

NIÑOS CON: 
 ACCIÓN RECOMENDADA: 

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 
COMUNICACIÓN/ 
NOTIFICACIÓN 

1. Cualquiera de los  
síntomas de COVID-19, 
independientemente del 
estado de vacunación del 
individuo o infección 
previa;  O cualquier 
síntoma nuevo.  
(Incluyendo "solo un 
resfriado"). Los síntomas 
se enumeran a 
continuación en la página 
4 o se puede acceder a 
ellos a través del 
hipervínculo anterior. 

• Los niños que están enfermos no deben asistir a 
programas de cuidado infantil o entornos juveniles 
fuera de la escuela K-12. Un niño con síntomas de 
enfermedad debe ser excluido de estos entornos o 
aislado mientras está en el entorno de atención. 

• Una evaluación médica y / o prueba de COVID-19 (niños 
de 2 años de edad en adelante) está fuertemente 

encourada. 
• Los niños con cualquier síntoma nuevo no deben 

regresar en persona hasta que  se hayan cumplido 
los siguientes criterios: 
i. Han pasado al menos 5 días desde el síntoma 

inicio;  Y Han pasado al menos 24 horas desde la 
resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre;  Y Otros síntomas 
 han mejorado; O 

ii. Si da negativo; se siente mejor; Y Han pasado al 
menos 24 horas desde la resolución de la fiebre 
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, 
pueden regresar al entorno de cuidado infantil 
antes del día 5;  O 

iii. Un proveedor de atención médica ha 
proporcionado documentación de que los 
síntomas son típicos  

Notifique a CDSS CCL, al 
personal y a las familias. 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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de su condición crónica subyacente (por ejemplo, 
alergias o asma);  O 

iv. Un proveedor de atención médica ha confirmado 
un diagnóstico con nombre alternativo (por 
ejemplo, faringitis estreptocócica, virus coxsackie). 

NIÑOS CON:  ACCIÓN RECOMENDADA: 
COMUNICACIÓN/ 
NOTIFICACIÓN 

2. COVID-19 confirmado  
caso 
(independientemente del 
estado de vacunación, 
infección previa o  
falta de síntomas.  

 
 
 
 
 

 
• Si no hay síntomas,  

día 0 = fecha primera 
positiva 
 

• Si symptoms,  
día 0 = fecha primer 
síntoma 
 

• Si los síntomas 

Desarrollar después 
de dar positivo,  el 
período de 
aislamiento de 5 días 
debe comenzar de 

AISLAMIENTO 
• Aislar el caso y excluirlo de todos los entornos 

de cuidado infantil o juveniles fuera de los 
entornos de la escuela K-12 hasta que se 
hayan cumplido los criterios de retorno: 
 

i.  Quédese en casa (PDF) durante al menos 5 
días. 

ii. Los niños de 2 años de edad y mayores con 
infección por COVID-19 pueden interrumpir el 
aislamiento después de 
día 5 si los síntomas no están presentes o se 
están resolviendo. 
o Se recomienda la prueba* el día 5. 

iii. Los niños menores de 2 años con infección por 
COVID-19 pueden interrumpir el aislamiento 
después de 
día 5 si los síntomas no están presentes o se 
están resolviendo:  
o Las pruebas* pueden considerarse el día 5 

pero no es necesario antes de la 
interrupción del aislamiento. 

 
*Se prefieren las pruebas de antígenos. 
 

TODOS LOS ESCENARIOS ANTERIORES: 
• Si hay fiebre, se debe continuar con el aislamiento 

hasta que la fiebre se resuelva. 
 

• Notificar a CDSS 

CCL, al personal y a 

las familias de los 

contactos cercanos1 
• Notifique al personal y 

a las familias de 

inmediato de cualquier 

caso confirmado de 

COVID-19. Los 

proveedores deben 

informar a las familias 

según lo requerido de 

conformidad con las 

Secciones del Título 

22 ccR 
101212 f) y 
102416.2 g). 

• Los centros de cuidado 

infantil deben 

informar los brotes 

epidémicos y  los 

casos o muertes 

individuales de 

COVID-19 a CCL a 

través de su Oficina 

Regional local (PDF) 
según lo exija el título 

22 de la sección 

101212 d) del RCC. 
• Los hogares de 

cuidado infantil 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad720f10000017e9288a81056f8f195?ppcid%3d95de4a308d114c6bb55f6a0f5b4405c9%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101212&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad62d2e0000017e9347a49d878dde79?ppcid%3d6afc93ef78144f069bc441202d2ff3c3%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416.2&t_S1=CA+ADC+s
https://urldefense.com/v3/__https:/cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community*20Care*20Licensing*20Division*20Child*20Care*20Offices.pdf__;JSUlJSUl!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG2LCCifQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community*20Care*20Licensing*20Division*20Child*20Care*20Offices.pdf__;JSUlJSUl!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG2LCCifQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search*Result&transitionType=SearchItem&contextData=*28sc.Search*29&navigationPath=Search*v1*results*navigation*i0ad720f100000179f8581e5f79f51d86*ppcid*3de2dcc60f3ff9447ba6c2901b069b0a38*26Nav*3dREGULATION_PUBLICVIEW*26fragmentIdentifier*3dIA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE*26startIndex*3d1*26transitionType*3dSearchItem*26contextData*3d*2528sc.Default*2529*26originationContext*3dSearch*2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101212&t_S1=CA*ADC*s__;KyUlLy8vLz8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlKys!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG-GJbHkV$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search*Result&transitionType=SearchItem&contextData=*28sc.Search*29&navigationPath=Search*v1*results*navigation*i0ad720f100000179f8581e5f79f51d86*ppcid*3de2dcc60f3ff9447ba6c2901b069b0a38*26Nav*3dREGULATION_PUBLICVIEW*26fragmentIdentifier*3dIA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE*26startIndex*3d1*26transitionType*3dSearchItem*26contextData*3d*2528sc.Default*2529*26originationContext*3dSearch*2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101212&t_S1=CA*ADC*s__;KyUlLy8vLz8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlKys!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG-GJbHkV$
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nuevo. Día 0 = primer 
día de síntomas. 

• Si los síntomas, aparte de la fiebre, no se 
resuelven, continúe aislando hasta que los 
síntomas se resuelvan  
o hasta después del día 10. 

 

• Según la guía del CDPH, se recomienda 
encarecidamente colocar una máscara bien 
ajustada alrededor de los demás durante un total 
de 10 días después de la fecha de la última 
exposición, especialmente en interiores. Las 
excepciones son los niños menores de 2 años o los 
niños que no pueden usar una máscara. 

 

• Iniciar la desinfección y limpieza de los 
espacios primarios donde el caso pasó un 
tiempo significativo. 

 

 

  

familiar deben 

informar los brotes 

epidémicos y  los 

casos o muertes 

individuales de 

COVID-19 a CCL a 

través de su Oficina 

Regional local (PDF) 

de conformidad con el 

Título 22 CCR sección 

102416.2 (c) (3) 
• Si hay 3 (o más) casos 

dentro de un período 

de 14 días, informe un 

posible brote al 

Departamento de 

Salud Pública del 

Condado de Santa 

Bárbara control de 

enfermedades a través 

del Formulario de 

informe de brotes de 

COVID-19 y / o llame 

a Control de 

enfermedades (805) 

681- 5280 
 
 
 

NIÑOS QUE ESTÁN EXPUESTOS 
Y:  ACCIÓN RECOMENDADA: 

COMUNICACIÓN/ 

NOTIFICACIÓN 

3. NO VACUNADO o 
parcialmente vacunado y 
tener una exposición 1 a 
una persona con un caso 
confirmado de COVID-19 
en el cuidado infantil o el 
entorno juvenil, la 
comunidad o un hogar. 

 
 

Día 0 = última fecha de  
Exposure 

 
 
 

Incluye a personas  
asintomáticas 
previamente infectadas 
con SARS-Cov-2, en los 
últimos 90 días. 

CUARENTENA 

• El centro de cuidado infantil puede usar 
cualquiera de las opciones: 

i. Cuarentena en casa y regreso después del 
día 5, si los síntomas no están presentes; 
recomendar pruebas para las edades de 2 
años o más el día 5 de la exposición 
(prueba de antígenos preferida2);  abstenerse 
de realizar pruebas si está previamente 
infectado en los últimos 90 días y es 
asintomático. 

ii. El niño asiste a la guardería todos los días si 
es asintomático y no tiene fiebre, Y las 
pruebas de COVID-192 se recomiendan 
para las edades de 2 años o más el día 5;  
abstenerse de realizar pruebas si está 
previamente infectado en los últimos 90 
días y es asintomático. 

• Los niños expuestos deben ser monitoreados 
para detectar síntomas de COVID-19 hasta el 
día 10 después de la exposición y se les debe 
hacer una prueba si se desarrollan síntomas. 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community*20Care*20Licensing*20Division*20Child*20Care*20Offices.pdf__;JSUlJSUl!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG2LCCifQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community*20Care*20Licensing*20Division*20Child*20Care*20Offices.pdf__;JSUlJSUl!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG2LCCifQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search*Result&transitionType=SearchItem&contextData=*28sc.Search*29&navigationPath=Search*v1*results*navigation*i0ad720f100000179f882a3e079f51ec3*ppcid*3dcc128194299f49f29f096ccba2100e2b*26Nav*3dREGULATION_PUBLICVIEW*26fragmentIdentifier*3dICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE*26startIndex*3d1*26transitionType*3dSearchItem*26contextData*3d*2528sc.Default*2529*26originationContext*3dSearch*2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416.2&t_S1=CA*ADC*s__;KyUlLy8vLz8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlKys!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG5v1fa9l$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search*Result&transitionType=SearchItem&contextData=*28sc.Search*29&navigationPath=Search*v1*results*navigation*i0ad720f100000179f882a3e079f51ec3*ppcid*3dcc128194299f49f29f096ccba2100e2b*26Nav*3dREGULATION_PUBLICVIEW*26fragmentIdentifier*3dICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE*26startIndex*3d1*26transitionType*3dSearchItem*26contextData*3d*2528sc.Default*2529*26originationContext*3dSearch*2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416.2&t_S1=CA*ADC*s__;KyUlLy8vLz8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlKys!!Ifs0MJmijOm0!_i5roEEH258VS9FjDxhKbAxZ34hhW7Lr9Q6FaIrgzv9WhnDkcCEY7PkqG5v1fa9l$
https://publichealthsbc.org/outbreak-reporting/
https://publichealthsbc.org/outbreak-reporting/
https://publichealthsbc.org/outbreak-reporting/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

4 
 

• Si la prueba da positivo, siga las 
recomendaciones de aislamiento anteriores. 

• Si se presentan síntomas, hágase la prueba y 
quédese en casa 
 

TODOS LOS ESCENARIOS ANTERIORES: 
• Según la guía del CDPH, se recomienda 

encarecidamente colocar una máscara bien 
ajustada alrededor de los demás durante un 
total de 10 días, especialmente en interiores. 
Las excepciones son los niños menores de 2 
años o los niños que no pueden usar una 
máscara. 

NIÑOS QUE ESTÁN 
EXPUESTOS Y:  ACCIÓN RECOMENDADA: 

COMUNICACIÓN/ 
NOTIFICACIÓN 

4. TOTALMENTE 
VACUNADO 3 ha tenido 
una exposición1 a una 
persona con un caso 
confirmado de COVID-
19 en el cuidado de 
niños o en el entorno 
juvenil, la comunidad o 
un hogar. 

 

Incluye a personas 
asintomáticas 
previamente 
infectadas con SARS-
Cov-2, en los últimos 
90 días.  

i. Abstenerse de ponerse en cuarentena después de 
una exposición conocida si es asintomático Y 
recomendar la prueba el día 5 (niños de 2 años de 
edad y mayores) de la exposición (prueba de 
antígeno preferida2);  NO hay pruebas de COVID-19 si 
la infección previa de COVID-19 en los últimos 90 
días;  Y 

ii. Según la guía del CDPH, se recomienda 
encarecidamente  colocar una máscara bien 
ajustada alrededor de los demás durante 10 días, 
especialmente en entornos interiores;  Las 
excepciones son los niños menores de 2 años o los 
niños que no pueden usar una máscara. 

iii. Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones 
de aislamiento anteriores; O 

iv. Monitoree los síntomas hasta el día 10;  Si se 
presentan síntomas, siga las recomendaciones de 
síntomas anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para asistencia técnica, póngase en contacto con: 

• Georgene Lowe, RN; glowe@sbcphd.org   805-705-6911 

• Jan Chytilo, jchytilo@sbcphd.org   805-729-7159 

 
1 Una exposición a COVID-19 se define como estar a menos de 6 pies de una persona infecciosa durante al menos 15 
minutos en un período de 24 horas. En entornos de cuidado infantil cuando puede ser difícil identificar contactos 
individuales, todos aquellos en un espacio aéreo interior compartido durante al menos 15 minutos con una persona 

infecciosa pueden considerarse expuestos.  Una persona infectada puede propagar el SARS-CoV-2 a partir de 2 días 
antes de que tenga algún síntoma (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la fecha de recolección de la muestra 
positiva). En algunos entornos de cuidado infantil, puede ser difícil determinar si las personas han cumplido con este 
criterio y es posible que toda una cohorte, aula u otro grupo deba considerarse expuesto, especialmente si los niños han 
pasado tiempo juntos en interiores (sin enmascaramiento ni distanciamiento social). 
 
2 Cualquier prueba de diagnóstico de antígenos aprobada por la FDA, prueba de diagnóstico de PCR o prueba de PCR 
agrupada es aceptable para la evaluación del estado de COVID-19 de un individuo.  Se prefiere una prueba de antígenos 
para realizar pruebas fuera del aislamiento y la cuarentena.  En: las pruebas de antígenos en el hogar son aceptables 
para este propósito.  No es necesaria una prueba DE PCR confirmatoria después de una prueba de antígeno positiva.  

mailto:glowe@sbcphd.org
mailto:jchytilo@sbcphd.org/f
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Para las personas que han sido infectadas recientemente (en los últimos 90 días), se recomienda encarecidamente la 
prueba de antígenos, ya que los resultados de la PCR pueden permanecer persistentemente positivos y no ser 
indicativos de una nueva infección activa.  Se debe considerar repetir la prueba de antígenos y / o las pruebas 
moleculares confirmatorias en personas que reciben un resultado negativo con una prueba de antígeno pero tienen 
síntomas específicos para COVID-19 (como pérdida del gusto y el olfato). 
 

Las pruebas son una capa en un enfoque de múltiples capas para la prevención de COVID-19. Para obtener más 
información sobre las pruebas, incluido dónde obtener acceso a las pruebas gratuitas, consulte: 

• Guía actualizada de pruebas de COVID-19. 
• Covidtests.gov para pruebas gratuitas en el hogar. Todos los hogares en los Estados Unidos son elegibles para 

solicitar pruebas gratuitas de COVID-19 en el hogar, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos y el Servicio Postal de los Estados Unidos. Las pruebas son gratuitas. Los pedidos 
generalmente se enviarán en 7-12 días. 

• Las pruebas de COVID-19 de bajo costo o sin costo están disponibles para todos en los Estados Unidos, incluidos 
los no asegurados, en centros de salud y farmacias selectas en todo el país. Es posible que haya sitios de prueba 
adicionales disponibles en su área. Comuníquese con su proveedor de atención médica o con su departamento 
de salud pública estatal o local  para obtener más información. 

• Encuentre un sitio de pruebas en línea, llame al (833) 422-4255 o 211, o visite covid19.ca.gov para obtener más 
información sobre las opciones de pruebas en California. 

 
3 Completamente vacunado significa que una persona ha recibido su serie primaria de vacunas COVID-19 O que se 
infectó previamente con (confirmado por laboratorio) SARS-CoV-2 en los últimos 90 días. 
 

Consideraciones para viajar 
• Siga la guía del CDPH 
• Todos los viajeros que den positivo o desarrollen síntomas de COVID-19 deben aislarse  y seguir las 

recomendaciones de salud pública. 
 

Síntomas del coronavirus 
Esta lista no incluye todos los posibles síntomas de COVID-19. Los CDC y el CDPH continuarán actualizando esta lista. 

• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar o dificultad para 

respirar 
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporales 
• Jaqueca 
• Nueva pérdida del gusto o del olfato 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.covidtests.gov/
https://publichealthsbc.org/testing/
https://publichealthsbc.org/testing/
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
https://covid19.ca.gov/get-tested/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/CID/DCDC/pages/COVID-19/Travel-Advisory.aspx#:~:text=CDC%20travel%20guidance.-,All%20travelers%20arriving%20in%20or%20returning%20to%20California%20from%20other,and%20follow%20public%20health%20recommendations.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
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