
Pautas de aislamiento y exclusión en entornos de cuidado infantil
Este árbol de decisiones sirve de guía para 
proveedores de cuidado infantil a fin de que 
comprendan quién debe aislarse o excluirse  
del establecimiento.
El aislamiento significa permanecer en casa y alejado 
de los demás durante al menos 5 días si una persona 
obtiene un resultado positivo o presenta dos síntomas 
principales después de haber estado expuesta al 
COVID-19. Se recomienda que las personas de 2 años 
de edad o más usen cubrebocas durante 5 días más 
(desde el día 6 hasta el día 10) cuando finalice su 
período de aislamiento de 5 días. Una persona debe 
continuar con el aislamiento si los síntomas no mejoran 
después del día 5.

La exclusión significa mantener a un niño o a un 
miembro del personal fuera del entorno de cuidado 
infantil si presenta síntomas de una enfermedad 
contagiosa.

Los síntomas principales de COVID-19 son tos 
reciente (no relacionada con una afección subyacente 
conocida, como asma o alergias), temperatura  
de 100.4 °F o más, dificultad para respirar y pérdida 
reciente del gusto o el olfato.

Otros síntomas incluyen fatiga, dolores corporales, 
escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
congestión nasal, secreción nasal, náuseas, vómitos, 
diarrea, sarpullido o llagas en la piel, enrojecimiento  
de los ojos e ictericia.

Niño o 
miembro  

del personal

Presenta 
síntomas

Dos síntomas 
principales  

de COVID-19

Excluir inmediatamente:
se recomienda hacer una 

prueba de COVID-19

Resultado positivo: aislar y excluir durante al 
menos 5 días desde el inicio de los síntomas

Resultado negativo: seguir las pautas de exclusión 
basada en los síntomas para determinar la fecha 
de regreso al establecimiento de cuidado infantil

No se realizó una prueba: excluir durante 
5 días desde el inicio de los síntomas

Un síntoma 
principal de 
COVID-19

Excluir inmediatamente:
se recomienda hacer una 

prueba de COVID-19

Otra 
síntomas

Seguir las pautas de  
regreso al establecimiento  

de cuidado infantil específicas  
de la enfermedad

Dio positivo en  
la prueba  

de COVID-19

El proveedor de cuidado 
infantil notificará al 

personal y a las familias 
sobre el caso positivo

Excluir inmediatamente
Aislar y excluir durante 
al menos 5 días desde 

el inicio de los síntomas

Estuvo expuesto  
al COVID-19

No es necesario que  
haga cuarentena

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o personas que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) 
puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con la Unidad de Recuperación y  

Respuesta al Coronavirus (Coronavirus Response and Recovery Unit, CRRU) al 503-979-3377 o envíe un correo electrónico a CRRU@dhsoha.state.or.us.  
Aceptamos todas las llamadas por servicio de retransmisión o puede marcar 711 TTY o escribir a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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¿Tiene preguntas? Escriba a ProviderContact@ode.oregon.gov o a la Línea de ayuda If You Test Positive del Oregon Health Authority.

Se recomienda  
el uso de 

cubrebocas durante 
5 días adicionales 

si tiene más  
de 2 años

Considerar hacerse la prueba  
al menos cinco días  

después de la exposición

Resultado negativo o no se realizó la prueba: excluir 
hasta 24 horas después de la desaparición de la fiebre  

y luego de que los síntomas hayan mejorando

Resultado positivo: aislar y excluir durante  
al menos 5 días desde el inicio de los síntomas
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