
¿Qué tan pronto una persona 
con COVID-19 puede contagiar 
a otras personas? 
Alguien que tiene COVID-19 puede ser 
contagioso desde 2 días antes de que 
aparezcan los síntomas o que la 
prueba le dé positivo y hasta 10 días 
después de la aparición de los síntomas. 
Las personas infectadas sin síntomas 
igualmente pueden ser contagiosas durante 10 
días después de una prueba positiva. 
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Preguntas frecuentes sobre 
el contagio del COVID-19 

 

¿Quiénes deben quedarse en casa? 
• Las personas con prueba

positiva de COVID-19

• Las personas con síntomas de
COVID-19 que no se hayan
hecho la prueba o que estén
esperando los resultados

• Las personas que hayan
tenido contacto cercano
con alguien infectado con COVID-19
y no estén totalmente vacunadas
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Si un niño(a) tiene contacto 
cercano con alguien infectado 
con COVID-19 en la escuela, 
pueden seguir yendo a la 
escuela haciendo una 
"cuarentena modifcada". 

Para obtener más información, 
comunícate con la escuela de tu niño(a). 

¿Cuál es la diferencia entre 
aislamiento y cuarentena? 
Haces cuarentena cuando es 
posible que hayas estado 
expuesto al virus. 

Te aíslas cuando estás 
infectado con el virus, 
incluso si no tienes síntomas. 

En ambos casos, aléjate de otras personas, 
especialmente de los que tengan mayor riesgo 
de enfermarse gravemente de COVID-19. 

¿Todas las personas del hogar 
deben hacer cuarentena también? 
No. Solo las personas que 
estuvieron en contacto cercano 
con alguien que tenía COVID-19 
deben hacer cuarentena, a menos 
que hayan tenido COVID-19 dentro 
de los últimos 3 meses o hayan estado 
totalmente vacunados al momento de la 
exposición. El resto de las personas del hogar 
pueden salir. 

Más preguntas en 
la siguiente página. 

https://schools.covid19.ca.gov/pages/parent-page-in-spanish
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¿Y si mi niño(a) está vacunado 
contra el COVID-19? 
Los niños totalmente vacunados no tienen 
que hacer cuarentena después de haber 
estado en contacto cercano con un 
infectado siempre que no tengan 
síntomas. Como la variante delta 
a veces puede infectar a personas 
totalmente vacunadas, considera 
hacerle una prueba a tu niño(a) de 3 a 
5 días luego del último contacto cercano. 
Si los síntomas aparecen dentro de los 
14 días luego del último contacto cercano, 
hazle la prueba y tenlo en casa hasta 
obtener un resultado negativo de la prueba. 

Si no consultas al médico de tu 
niño(a) y no le haces la prueba, tu 
niño(a) debe quedarse en casa 
hasta que:  
• hayan pasado 10 días desde

que comenzaron los síntomas; y

• no haya tenido febre en las últimas
24 horas, sin tomar medicina para
la febre; y
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• los síntomas estén mejorando.
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¿A qué se referen las escuelas 
con "cuarentena modifcada" y 
qué debemos hacer? 
Si el contacto cercano ocurrió en la escuela, 
y tanto tu niño(a) como la persona infectada 
usaron mascarilla todo el tiempo, tu niño(a) 
puede asistir a la escuela en persona si 
necesita hacer cuarentena. Puede tomar el 
autobús escolar o usar transporte pú blico 
para ir y venir de la escuela. 

Tu niño(a) debe: 

• continuar usando la mascarilla
en la escuela

• hacerse la prueba de COVID-19
dos veces a la semana

• no tener ningún síntoma de
COVID-19 durante ese tiempo

• quedarse en casa excepto para ir
a la escuela

• evitar tocar instrumentos musicales
de viento cuando no puede
utilizar una mascarilla

• dejar de hacer actividades
extracurriculares, incluidos
los deportes escolares

Para más 
información, 
comunícate con la 
escuela de tu niño(a). Encuentra más información en cdph.ca.gov/covid19. 

Los padres pueden conocer las medidas de seguridad 
escolar en schools.covid19.ca.gov/pages/ 
parent-page-in-spanish 
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