
3 de enero de 2022

Prueba para quedarse y nueva guía de los CDC

Familias de BBCHS,

Como nación, actualmente estamos en medio de un aumento de COVID con la variante Omicron propagándose a un ritmo 
rápido. Debido al estado actual de esta pandemia, el condado de Kankakee está experimentando una escasez de pruebas que 
nos deja sin pruebas. Debido a esto, "Prueba para quedarse" ya no es una opción en BBCHS hasta que podamos obtener más 
unidades de prueba. Una vez que esto ocurra, notificaremos a los padres y traeremos esta oportunidad nuevamente para 
nuestros estudiantes y personal.

Recibimos orientación esta manana del gobernador JB Pritzker y el Dr. Ngozi Ezike adoptando la nueva guía de los CDC 
para el aislamiento y la cuarentena. A continuación, encontrará un documento detallado publicado por el IDPH con 
instrucciones y detalles. Este documento se ubicará en nuestro sitio web a medida que reescribamos nuestros procedimientos 
COVID para estudiantes. Tómese un momento para familiarizarse con este documento y lo que significa para su(s) 
estudiante(s) seguir adelante. 

Mantener a los estudiantes en la escuela es nuestra prioridad principal y necesitamos su colaboración para que esto sea 
posible. Gracias por su ayuda y apoyo.

¡Manténganse a salvo!

Dr. Matt Vosberg, Superintendente
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Resumen y elementos de acción
• El CDC emitió recientemente una nueva Guía de aislamiento y cuarentena para acortar los períodos
de aislamiento y cuarentena para el público en general. El 4 de enero de 2022, los CDC aclararon que
estas recomendaciones se aplican a las escuelas K-12 y el 6 de enero de 2022 publicaron una guía
específica para la escuela, a saber, Resumen del aislamiento de COVID-19 para escuelas K-12 y
Resumen de cuarentena de COVID-19 para K -12 Escuelas.
• IDPH e ISBE planean revisar sus regulaciones existentes y documentos de orientación con respecto a
la exclusión de las escuelas P-12 para alinearse con los períodos de tiempo en la guía de aislamiento y
cuarentena de los CDC.
• Los reglamentos actualizados de IDPH/ISBE y los documentos de orientación se publicarán pronto.
• Este documento resume la guía de los CDC.

Los antecedentes

Período de aislamiento recomendado por los CDC para aquellos que dieron positivo en la prueba 
de COVID-19
o • El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19,

independientemente del estado de vacunación, deben aislarse durante 5 días después de la
aparición de los síntomas, o 5 días desde la fecha de recolección de la muestra si no hay
síntomas presentes.
• El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 y no tengan
síntomas o sus síntomas se estén resolviendo pueden salir del aislamiento después de 5
días. Para calcular el período de aislamiento de 5 días, el día 0 es el primer día de síntomas
la fecha de recolección de la muestra si es asintomático. Si continúan teniendo fiebre y otros
síntomas no han mejorado después de 5 días de aislamiento, deben esperar para finalizar
el aislamiento hasta que estén sin fiebre durante 24 horas y sus otros síntomas hayan
mejorado.
• Las escuelas deben asegurarse de que el personal o los estudiantes que den positivo en
la prueba de COVID-19 también hagan lo siguiente:

o Continúe usando una máscara bien ajustada alrededor de otras personas (incluso en casa)
durante 5 días adicionales después de la liberación del aislamiento. Si no puede usar una
máscara cuando alrededor de otros, el caso debe continuar aislándose por un total de 10
días

o Evite estar cerca de estudiantes o personal inmunocomprometidos o en alto riesgo
por enfermedad grave.

o Si es necesario quitarse las máscaras (p. ej., para el almuerzo), asegúrese de 6 pies de
distancia física. Distanciamiento hasta 10 días después del inicio de los síntomas o prueba
positiva.

El 4 de enero de 2022, los CDC publicaron una nueva guía de aislamiento y cuarentena para la población general.

orientación específica para el público y la escuela el 6 de enero de 2022 (Resumen del aislamiento de COVID-19 para K-
12 escuelas y descripción general de la cuarentena de COVID-19 para escuelas K-12). Lo siguiente representa

Nuevas recomendaciones de los CDC para las escuelas K-12:,

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-contact-tracing/about-quarantine.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


Período de cuarentena recomendado por los CDC para contactos cercanos 
a alguien con COVID-19

• Tiene 18 años o más y ha recibido todas las
dosis de vacunas recomendadas, incluidos
refuerzos y vacunas primarias adicionales para
algunas personas inmunodeprimidas.
• Edades 5-17 años y completaron la serie
primaria de vacunas COVID-19.
• COVID-19 confirmado en los últimos 90 días
(usted dio positivo mediante una prueba viral).

No se requiere cuarentena
Use una mascarilla alrededor de otras personas 
durante 10 días1

Prueba el día 5, si es posible

Si una persona desarrolla síntomas, debe 
aislarse de inmediato hasta que una prueba 
negativa confirme que los síntomas no son 
causados por COVID-19

• Tiene 18 años o más y completó la serie
primaria de vacunas recomendadas, pero
no ha recibido una
vacuna de refuerzo recomendada cuando
es elegible

• Recibió la vacuna Johnson & Johnson de
dosis única (completando la serie primaria)
hace más de 2 meses y no ha recibido la
vacuna de refuerzo recomendada.
• No vacunados o no han completado una
serie de vacunas primarias.

Quédese en casa y cúbrase con los demás 
durante 5 días. Después de eso, continúe 
usando una mascarilla alrededor de otras 
personas durante 5 días adicionales2

  Prueba el día 5, si es posible

 Si una persona desarrolla síntomas,      
debe aislarse de inmediato hasta que una 
prueba negativa confirme que los síntomas 
no son causados por COVID-19.

Público objetivo

Departamentos de salud locales, escuelas

Fecha de Emision
1/7/2022 

Contacto
Sección de Control de Enfermedades Transmisibles, Oficina de Control de Enfermedades, 
Departamento de Salud Pública de Illinois

1 Los niños que hayan recibido la serie de vacunas primarias y no sean elegibles para las dosis de refuerzo 
después de 5 meses para Pfizer, 6 meses para Moderna o 2 meses para Johnson and Johnson no deben ser 
excluidos de la escuela después de un contacto cercano a menos que desarrollen síntomas y den positivo. 
para COVID-19. Si es necesario quitarse las máscaras (p. ej., para el almuerzo), asegúrese de mantener una 
distancia física de 6 pies hasta 10 días después de la exposición.

Las escuelas deben asegurarse de que haya un plan para las personas con COVID-19 confirmado y aquellas
identificados como contactos cercanos para permanecer enmascarados en todo momento en el interior al regresar y hasta el día 
10. Durante los momentos del día escolar en que los estudiantes o los miembros del personal normalmente pueden quitarse las 
máscaras en el interior (como durante el almuerzo o la hora de la merienda), tenga un plan para que se distancien 
adecuadamente de los demás y asegúrese de que usen sus máscaras cuando no participen activamente en estas actividades 
(como cuando no están comiendo activamente).
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