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Una persona con COVID-19 NO ES ELEGIBLE

para la cuarentena modificada.
Una persona que tiene síntomas consistentes
con COVID-19 NO ES ELEGIBLE para la
cuarentena modificada. 
Una persona que no puede usar una
máscarilla NO ES ELEGIBLE para la
cuarentena modificada (esto es, aquellos
con exenciones de máscarilla en sus IEP,
504, nadadores, etc.). 
Una persona que tiene una alta exposición
(esto es, exposición en el hogar) no es
elegible para la cuarentena modificada.
A una persona que no siga las reglas de la
cuarentena modificada se le asignará
aprendizaje virtual por un período de 10 días

después del último día de exposición
conocida (7 días con una prueba negativa no
menos de 5 días después de la exposición).

Cuarentena modificada puede
asignarse a aquellos que han tenido una
exposición de bajo nivel a una persona
positiva para COVID-19.

¿Qué es la cuarentena
modificada?
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Aquellos que demuestren síntomas en la
actualidad o durante las 24 horas anteriores a la
exposición sin medicación serán enviados a
casa.
Aquellos que estén asintomáticos regresarán a
clase después de recibir orientación sobre la
cuarentena modificada. Se contactará a los
padres/tutores de las personas expuestas para
confirmar el estado de la cuarenten.

a.

b.

Cuando el personal de la escuela se entera

de un caso positivo en la escuela, aquellos

que se consideran "expuestos" (a menos de

6 pies durante 15 minutos o más) informarán

a la oficina de salud de la escuela.

La enfermera de la escuela evaluará los

síntomas de las personas expuestas. 

1.

2.

¿Cómo empezaría?
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¿Quién es elegible?

Una cuarentena modificada significa que
un contacto cercano puede asistir a la
escuela / trabajo siempre que siga
ciertas reglas: 

¿Qué significa?

Cuarentena modificada

Cuarentena

Cuarentena en curso

Si el BCHD asigna un método de

cuarentena diferente al que se les

comunicó originalmente a los padres y

tutores, la escuela comunicará el cambio

de estado de cuarentena a los padres /

tutores.

Todos los contactos cercanos serán

informados al Departamento de Salud

del Condado de Bucks (BCHD), quien

confirmará el tipo de cuarentena

asignada a cada contacto. Las

opciones incluyen:

El Departamento de Salud del
condado de Bucks confirma
un nivel de cuarentena.

El individuo debe usar una máscarilla en
TODO momento, excepto cuando coma/
beba. Al comer o beber, pueden quitarse
la máscarilla siempre que estén al menos
a 6 pies de distancia de los demás.
Si en algún momento desarrollan síntomas
compatibles con COVID-19, deben
quedarse en casa y alertar a la oficina de
salud de la escuela.

1.

2.

¿Preguntas? information@cbsd.org
Más en www.cbsd.org/covid


