
El Departamento de Salud Pública del Condado de Multnomah actualizó su guía de aislamiento 
y cuarentena de acuerdo con las recomendaciones de CDC. 

 
Estas nuevas recomendaciones han sido implementadas por el Condado de Multnomah y han 
sido adoptadas por el Distrito Escolar Centennial y otros distritos escolares en el Distrito de 
Servicios Educativos de Multnomah. 

 
CDC ha reducido a cinco días el tiempo recomendado de cuarentena y aislamiento para el 
público en general. Las personas deben continuar usando una mascarilla que se ajuste bien 
alrededor de la cara cuando están cerca a personas en casa y en lugares públicos durante 5 
días adicionales (del 6to al 10 día) al final de los 5 días de aislamiento. 
 

Guía de aislamiento 

 
Los estudiantes, maestros y personal que suponen o hayan confirmado COVID-19 o que 
muestren síntomas de COVID-19 deben aislarse independientemente de la vacuna. 
 

 
• Las personas pueden finalizar el aislamiento después de 5 días completos desde 

el inicio de los síntomas si no tienen fiebre durante 24 horas sin  uso de 
medicamentos para reducir la fiebre y sus otros síntomas han mejorado. 

• El día 0 es el día en que comenzaron los síntomas o el día en que la persona se 
hizo una prueba que dio positivo. El día 1 es el día siguiente de haber empezado 
los síntomas o, si una persona no tiene síntomas, el día después de que la 
persona dio positivo (usar la fecha en que se recolectó la prueba). 

• Si continúan teniendo fiebre u otros síntomas no han mejorado después de 5 días 
de aislamiento, deben permanecer en aislamiento hasta que estén sin fiebre 
durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles y sus otros síntomas 
hayan mejorado. 

• Las personas deben continuar usando una mascarilla que les quede bien 
alrededor de la cara cuando están cerca de  personas en casa y en lugares 
públicos durante 5 días adicionales (del 6to al 10 día) al final de los 5 días de 
aislamiento. 

 

Guia para cuarentena 

• Los estudiantes y el personal que entren en contacto cercano con alguien con 
COVID-19 Y estén al día con sus vacunas contra el COVID-19 no necesitan hacer 
cuarentena. 

• Los estudiantes y el personal que hayan estado en contacto cercano con alguien 
con COVID-19 y NO estén al día con sus vacunas contra el COVID-19 deben hacer 
cuarentena durante 5 días o pueden calificar para la prueba Test to Stay. 

• Los estudiantes y el personal que dieron positivo por COVID-19 en los últimos 90 
días no necesitan estar en cuarentena si se identifican como un contacto cercano 
con alguien con COVID-19. 

• El personal y los estudiantes identificados como contactos cercanos deben usar 
una mascarilla que les quede bien alrededor de la cara  durante 10 días a partir de 
la fecha de su último contacto cercano con alguien con COVID-19 (la fecha del 



último contacto cercano se considera el día 0) y estar atentos a los síntomas de 
COVID-19. 

• Los funcionarios de la salud recomiendan hacerse la prueba al menos 5 días 
después de haber tenido contacto cercano con alguien con COVID-19. Si dan 
positivo o desarrollan síntomas de COVID-19, deben seguir las recomendaciones 
de aislamiento. 

  
IMPORTANTE: Si un miembro del personal o un estudiante desarrolla síntomas en 
cualquier momento, quédese en casa. No venga a la escuela. 
La definición de estado "Actualizado" para la vacuna COVID-19 se puede encontrar en el 
boletín del Departamento de Educación de Oregón aquí. 
 


