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1. Aislar 
Aísle a las personas con 
síntomas; provea 
supervisión adulta para los 
niños. 

3. Limpiar 
Cierre las áreas usadas por la 
persona enferma y no las 
vuelva a usar antes de limpiar y 
desinfectar. Espere 24 horas, o 
tanto como sea posible, antes 
de limpiar y desinfectar esas 
áreas conforme a las 
recomendaciones del CDC.  

 

2. Identificar 
Identifique a las personas que 
han tenido contacto cercano* 
con la persona infectada con 
COVID-19. Mantenga a esas 
personas alejadas de otras.  

4. Notificar  
Salud Pública de Austin  

Llame a la Línea de Enfermería 
de APH al 512-972-5560 para 
reportar casos positivos de 
COVID-19 en los niños y/o 
personal. 

 Notificar  
Notifique a los empleados y 
familias sobre la posible 
exposición a COVID-19. Siga 
todas las guías de privacidad.  

Seguir las medidas 
recomendadas por APH 

El personal de APH proveerá 
guías específicas para cada 
situación. APH puede 
recomendar el cierre de salones 
de clases o centros al recibir 
notificación de uno o más casos 
positivos de COVID-19 dentro 
del programa. Los cierres 
pueden durar entre 2 y 5 días o 
quizás más, dependiendo de las 
circunstancias particulares. APH 
recomendará los pasos a seguir 
antes de reabrir.   

Recomiende a la persona: 
• Cuarentena voluntaria y seguir las guías en la 

página 2 sobre cuándo es seguro regresar al 
programa de cuidado infantil. 

• Preguntar a su proveedor sobre las pruebas. Las 
personas con seguro deben contactar al 
consultorio de su médico o aseguradora 
directamente para recomendaciones de pruebas 
y opciones privadas. Otros pueden registrarse 
para una prueba gratis de COVID-19 a través de 
Salud Pública de Austin en 
www.austintexas.gov/covid19  

 

Guías de Salud Pública de Austin para los programas de cuidado infantil 
El individuo tiene síntomas parecidos a COVID-19, una prueba de laboratorio 

confirmada de COVID-19, o es un contacto cercano* 

Cuarentena 
Recomiende a los contactos cercanos que 
se pongan en cuarentena, vigilen la 
aparición de síntomas, y que sigan las 
guías para regresar al programa en la 
página 2.  

*UN CONTACTO CERCANO es cualquier individuo que 
estuvo a una distancia de 6 pies o menos de una persona 
infectada por al menos 15 minutos durante las 48 horas 
antes de que la persona comenzó a sentirse mal hasta 
que inició el aislamiento.  

 

Coordinar transporte 
Coordine transporte para 
llevar a la persona a casa o a 
un centro de cuidado de 
salud dependiendo de la 
gravedad de los síntomas. 

 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.austintexas.gov/covid19
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  ¿Cuándo puede un individuo regresar a un programa de cuidado infantil?  

un caso de COVID-
19 confirmado por 

laboratorio  

 

uno o más síntomas de 
COVID-19  

El individuo regresa solo después de: 
• Al menos 24 horas sin fiebre sin 

necesidad de medicamentos para 
reducirla Y 

• Los síntomas respiratorios de la 
persona han mejorado (por ejemplo, 
tos, dificultad para respirar) Y 

• Al menos 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas 

un caso de COVID-19 
confirmado por 

laboratorio pero no 
tiene síntomas 

 

ningún síntoma de COVID-19, 
pero ha estado en contacto 
cercano con alguien que tiene 
síntomas o un caso de COVID-
19 confirmado por laboratorio   

 Quedarse en casa y pedirle a su proveedor hacerse 
una prueba. Las personas con seguro deben contactar 
al consultorio de su médico o aseguradora 
directamente para recomendaciones de pruebas y 
opciones privadas. Otros pueden registrarse para una 
prueba gratis de COVID-19 a través de Salud Pública de 
Austin en www.austintexas.gov/covid19. Si la prueba 
da positivo, seguir las guías a continuación para 
regresar al cuidado infantil.   

Si la prueba da positivo a 
COVID-19, siga las guías para 
regresar al cuidado infantil 

Regresar solo después de: 
• 14 días de cuarentena 

voluntaria comenzando el 
último día de exposición a la 
persona con síntomas de 
COVID-19 o de la prueba 
positiva 

• Si aparecen síntomas, 
notificar a su proveedor y 
preguntar sobre hacerse una 
prueba  

Aislarse y regresar solo después de: 
• Al menos 10 días desde la fecha de la 

prueba 
• Si la persona presenta síntomas, seguir la 

guía para "un caso de COVID-19 
confirmado por laboratorio" en esta 
gráfica 

El programa de 
cuidado infantil debe 
llamar a la Línea de 
Enfermería de Salud 
Pública de Austin al 
512-972-5560 para 
reportar el caso.  

El individuo tiene ...  

http://www.austintexas.gov/covid19

