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El Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) está aplicando las recientes recomendaciones de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) y el Departamento de 
Salud del Estado de Nevada. 
 
Directrices para Cuarentena 
Las decisiones de cuarentena se toman caso por caso, incluyendo el uso constante de cubrebocas/mascarilla, estado de 
vacunación, resultado positivo previo en los últimos 90 días, etc.  Para facilitar la toma de decisiones sobre la cuarentena, se 
requieren tablas de asientos para todas las clases.  En general, se aplicarán las siguientes directrices: 
● Cualquier estudiante que se encuentre a tres pies o menos de una persona que dé positivo en la prueba de COVID-19, 

independientemente del uso del cubrebocas/mascarilla, será puesto en cuarentena de acuerdo con los plazos indicados a 
continuación. 

● Cualquier estudiante que se encuentre entre tres y seis pies de distancia de una persona que dé positivo en la prueba de 
COVID-19, puede o no ser puesto en cuarentena de acuerdo con los plazos indicados a continuación, dependiendo de una 
variedad de información, incluyendo, pero sin limitarse a, el uso constante de cubrebocas/mascarilla, el estado de 
vacunación y el resultado positivo anterior en los últimos 90 días. 

● Si el personal se encuentra a menos de seis pies de una persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, el personal 
puede o no ser puesto en cuarentena de acuerdo con los plazos que se indican a continuación, dependiendo de una serie de 
información, incluyendo, pero sin limitarse a, el uso constante de cubrebocas/mascarilla, el estado de vacunación y el 
resultado positivo anterior en los últimos 90 días. 

 
Plazos, Requisitos y Recomendaciones para la Cuarentena 
Estado de Vacunación Plazos, Requisitos y Recomendaciones 
● Actualizado 

(Completó la serie primaria de Pfizer o Moderna en los últimos cinco 
meses O ha completado la serie primaria de la vacuna J&J en los últimos 
dos meses O se ha puesto el refuerzo).  

● Con Refuerzo 
(Recibió un refuerzo tras completar la serie COVID-19). 

● Las personas no deben estar en cuarentena, si son 
asintomáticos. 

● Llevar diligentemente un cubrebocas/mascarilla alrededor 
de otras personas durante diez días más, incluso durante 
la práctica de deportes y actividades al aire libre. 

● (Recomendado) Recibir una prueba de COVID-19 en el 
quinto día. 

● Si los síntomas se desarrollan en cualquier momento, haga 
una prueba de COVID-19 y póngase en cuarentena. 

● Completó la serie primaria de Pfizer o Moderna hace más 
de cinco meses y no tiene el refuerzo (Incluyendo a los que no 
son elegibles para un refuerzo debido a las directrices de edad o al 
estado médico). 

● Completó la serie primaria de la vacuna J&J hace más de 
dos meses y no tiene el refuerzo (Incluyendo a los que no son 
elegibles para un refuerzo debido a las directrices de edad o al estado 
médico).  

● Sin vacunar 

● Cuarentena durante cinco días. 
● Llevar un cubrebocas/mascarilla alrededor de otras 

personas durante diez días más, incluso durante la 
práctica de deportes y actividades al aire libre. 

● (Recomendado) Recibir una prueba de COVID-19 en el 
quinto día. 

● Si los síntomas se desarrollan en cualquier momento, 
haga una prueba de COVID-19 y póngase en cuarentena. 

 
Plazos de Aislamiento (para aquellos que den positivo en la prueba de COVID-19) 
Todas las personas (personal y estudiantes) que den positivo a COVID-19, independientemente de su estado de 
vacunación: 
● Debe aislarse (permanecer alejado de los demás, incluso en su propia casa) durante cinco días, independientemente de los 

síntomas. 
○ Durante los cinco días de aislamiento, los empleados pueden teletrabajar si pueden realizar sus tareas a distancia o 

pueden utilizar las vacaciones acumuladas. 
● Pueden volver al trabajo/a la escuela el sexto día si la persona nunca experimentó síntomas o si los síntomas se están 
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resolviendo (los síntomas de la persona están mejorando y la persona no ha tenido fiebre durante 24 horas). 
○ Si un empleado no se reincorpora al trabajo en persona el sexto día, se requiere documentación por escrito de un 

proveedor de atención médica certificado para confirmar la necesidad de la ausencia y el empleado debe utilizar la 
licencia por enfermedad acumulada. 

○ Cualquier estudiante o miembro del personal al que se le haya concedido una exención de cubrebocas/mascarilla no 
debe asistir a la escuela o al trabajo hasta el día 11 y debe ser asintomático. 

● Debe continuar pendiente de usar un cubrebocas/mascarilla alrededor de otras personas durante cinco días adicionales, 
incluso durante la práctica de deportes y actividades al aire libre. 

 
 
Terminología Actualizada 

● Con Refuerzo -  Recibió un refuerzo después de completar la serie COVID-19 J&J, Pfizer o Moderna. 
● Actualizado a Partir de los 12 Años – Completó la serie primaria de Pfizer o Moderna dentro de los últimos cinco meses O 

completó la serie primaria de la vacuna J&J dentro de los últimos dos meses O tiene el refuerzo.  En este momento, el 
distrito no ha cambiado su requisito original de COVID-19 de Pruebas Semanales Obligatorias que se informó el 4 de agosto 
de 2021: El personal que no suba su Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19 con sus series primarias de vacunas COVID-
19 a emocha Health participará en las pruebas semanales obligatorias de COVID-19. 

● Actualización del Estudiante de 5 a 11 Años – Completó la serie primaria de vacunas COVID-19. 
● Contacto Cercano – Exposición a una persona confirmada como positiva durante más de 15 minutos a una distancia de seis 

pies en un periodo de 24 horas. 
● Aislado – Una persona que está experimentando síntomas o ha dado positivo en la prueba de COVID-19 permanece alejado 

de los demás, incluso en su propia casa.  Consulte los Plazos de Aislamiento anteriores para obtener más información. 
● En Cuarentena – Una persona que estuvo en contacto cercano con una persona positiva a COVID-19 debe mantenerse 

alejado de los demás.  Consulte las Actualizaciones de la Cuarentena y los Plazos de Cuarentena anteriores para obtener más 
información. 

● Resolución – Los síntomas de una persona están mejorando y la persona está libre de fiebre durante 24 horas (sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre). 
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