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Nota: Este documento se actualiza con frecuencia.  
Consulte la fecha en la página web para obtener la versión más reciente. 

 

Actualizaciones recientes: (Cambios resaltados en amarillo) 

3/31/2023: 

• La notificación de los contactos cercanos de los estudiantes ha pasado a ser una recomendación 
firme.  

• Aclara que el personal y los alumnos infectados por COVID-19 deben quedarse en casa y no 
pueden volver a la escuela hasta que se cumplan los criterios para poner fin al aislamiento. 

3/14/2023: 

• Esta actualización se alinea con la nueva Guía del Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH) para Jurisdicciones Sanitarias Locales sobre Aislamiento y Cuarentena del Público en 
General que entró en vigencia el 13 de marzo de 2023. 

• Las actualizaciones también reflejan las nuevas Pautas del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles para Casos de COVID-19 (Aislamiento) y Contactos Cercanos que 
entraron en vigencia el 13 de Marzo de 2023 sustituyendo a las ya derogadas Órdenes de 
Emergencia de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en relación con el aislamiento y la 
cuarentena para el público en general. 

 
Una respuesta de salud pública específica para contener la exposición al COVID-19 a nivel comunitario 
puede ayudar a maximizar el impacto de la respuesta al COVID-19 del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles (DPH). 
 
Las escuelas primarias y secundarias que atienden a estudiantes desde el jardín de infantes de 
transición hasta el grado 12 (escuelas TK-12) son socios comunitarios de confianza que pueden ayudar 
al DPH a mejorar la puntualidad y el impacto de la respuesta de Salud Pública a través de la rápida 
iniciación de un Plan de Manejo de la Exposición al COVID-19 (EMP). La implementación inmediata de 
un EMP cuando se identifica un solo caso de COVID-19 en una escuela puede acelerar la capacidad de 
contener la propagación de la infección y evitar que se produzcan brotes. 
 
A continuación se describen los pasos para manejar la exposición a casos de COVID-19 en escuelas 
TK-12. La orientación que se presenta es específica para las instalaciones educativas y no educativas 
TK-12 que prestan servicios a las escuelas TK-12. A los fines de este plan, la palabra "escuela" se aplica 
tanto a las instalaciones educativas como no educativas TK-12. Los recursos adicionales para las 
escuelas TK-12 se encuentran en el kit de herramientas COVID-19 para escuelas TK-12. 

Planificación de la gestión de la exposición antes de identificar casos de COVID-19 en la 
escuela 

http://publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12/
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❑ Obligatorio: Un Oficial de Cumplimiento de COVID-19 designado por la escuela que sea responsable 
de servir de enlace con el DPH para compartir información a nivel de centro para facilitar la acción 
de salud pública. 

❑ Obligatorio: Garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables del plan de pruebas COVID-19 
delEstado, por ejemplo, SB-1479 y el Reglamento de Prevención de No Emergencia COVID-19 de 
Cal/OSHA.  

❑ Obligatorio: Un plan para informar al DPH de todos los conglomerados escolares de 3 o más casos 
de COVID-19 epidemiológicamente relacionados en el plazo de 1 día laborable tras la notificación 
del tercer, o último, caso del conglomerado y de todas las hospitalizaciones y/o muertes por COVID-
19 conocidas entre estudiantes o personal enviando una notificación a ACDC-Education@ 
ph.lacounty.gov. 

 Gestión de la exposición a los casos  de COVID-19 en la escuela  

❑ Los estudiantes y el personal con infección confirmada por COVID-19 (casos) deben permanecer en 
casa y alejados de los demás (aislamiento) y seguir todas las instrucciones de aislamiento, 
independientemente de su estado de vacunación, antecedentes de infección previa o ausencia de 
síntomas. (Consulte las Instrucciones de aislamiento para personas con COVID-19 
ph.lacounty.gov/covidisolation).  Tenga en cuenta que la ley y los reglamentos estatales actuales 
exigen que el personal y los estudiantes que tengan una infección por una enfermedad contagiosa 
permanezcan en casa y no asistan a la escuela mientras estén contagiados.1 

• Un caso confirmado de COVID-19 es una persona que ha recibido un resultado positivo de la 
presencia del virus del SARS-CoV-2 confirmado por una prueba vírica de COVID-19 o un 
diagnóstico clínico.  

❑ Las personas con síntomas de posible infección por COVID-19, independientemente de su estado 
de vacunación o infección previa, deben aislarse y hacerse la prueba de COVID-19. Consulte la 
página del DPH Aprenda sobre los síntomas y qué hacer si está enfermo.  

❑ Los estudiantes y el personal con COVID-19 pueden finalizar el aislamiento después del Día 5* (es 
decir, entre el Día 6-10) si se cumplen los dos criterios siguientes**:  

 
1 Véase, Título 17 del Código de Reglamentos de California, sección 2526: "Será obligación del director u otra persona a 
cargo de cualquier escuela pública, privada o dominical excluir de la misma a cualquier niño u otra persona afectada por una 
enfermedad presumiblemente contagiosa, hasta que expire el período de aislamiento prescrito para la enfermedad 
contagiosa en particular. Si el médico que atiende a la persona, el médico de la escuela o el funcionario de sanidad 
comprueba, tras examinarla, que la persona no padece una enfermedad transmisible, podrá presentar un certificado a tal 
efecto a la autoridad escolar, que readmitirá a la persona."  Título 5 del Código de Reglamentos de California, sección 202: 
"Un alumno mientras esté infectado con cualquier enfermedad contagiosa o infecciosa no podrá permanecer en ninguna 
escuela pública."  Código de Salud y Seguridad de California, sección 120230: "Ningún instructor, maestro, alumno o niño 
que resida donde exista o haya existido recientemente cualquier enfermedad contagiosa, infecciosa o transmisible, que esté 
sujeta a aislamiento estricto o cuarentena de contactos, podrá ser autorizado por ningún superintendente, director o maestro 
de cualquier colegio, seminario o escuela pública o privada a asistir al colegio, seminario o escuela, excepto con el permiso 
por escrito del funcionario de salud." 

http://publichealth.lacounty.gov/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220SB1479
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
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1) Ausencia de fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles, Y  

2) No se presentan otros síntomas, o los síntomas son leves y mejoran. 

*Para los alumnos y el personal sintomáticos, el Día 0 es el primer día de síntomas; el Día 1 es el 
primer día completo después de la aparición de los síntomas. Para los estudiantes y el personal 
que nunca desarrollan síntomas, el Día 0 es el día en que se recogió la primera prueba positiva; 
el Día 1 es el primer día completo después de que se recogió la prueba positiva. Tenga en cuenta 
que si desarrollan síntomas, su nuevo Día 0 es el primer día de síntomas.  

**Se recomienda encarecidamente que un individuo dé negativo (con una prueba de antígeno) 
para COVID-19 antes de finalizar el aislamiento entre el Día 6-10 para reducir la posibilidad de 
infectar a otros con COVID-19.  

• Las personas que sigan presentando síntomas de COVID-19 que no mejoren deben seguir 
aisladas hasta que sus síntomas mejoren o hasta después del día 10.  

• Las personas que hayan abandonado el aislamiento y presenten un retorno o empeoramiento 
de sus síntomas de COVID-19 deben volver a someterse a la prueba (con una prueba de 
antígenos). Si el resultado es positivo, deben reiniciar el aislamiento en el  
Día 0.  

• Si un alumno cumple los criterios para abandonar el aislamiento después del Día 5, deberá 
seguir llevando una mascarilla bien ajustada en lugares cerrados y en presencia de otras 
personas, excepto cuando coma o beba, hasta el Día 10, a menos que tenga dos pruebas 
COVID-19 negativas secuenciales realizadas con al menos un día de diferencia. 

• Para los requisitos del personal relacionados con el aislamiento, refiérase a Cal/OSHA COVID-
19 Prevention Non-Emergency Regulations. Los empleadores deben repasar y seguir estas 
regulaciones para la prevención y el control de COVID-19 en el lugar de trabajo. Se puede 
encontrar información adicional en las Preguntas Frecuentes de las Regulaciones de 
Prevención de No-Emergencia de COVID-19 de Cal/OSHA y en la Respuesta a COVID-19 en 
el Lugar de Trabajo del DPH. 

• Se recomienda encarecidamente a los padres que sigan informando inmediatamente a los centros 
escolares cuando un alumno dé positivo en la prueba de COVID-19 y haya estado presente en el 
centro durante el periodo de contagio del alumno*.  

*El periodo infeccioso es: 

 Para casos sintomáticos confirmados:  Las personas que han dado positivo en una prueba 
vírica de COVID-19 o han recibido un diagnóstico clínico de COVID-19 (es decir, un caso 
confirmado) se consideran infecciosas desde 2 días antes de que comenzaran sus 
síntomas (el inicio de los síntomas es el Día 0) hasta que finalice su aislamiento (es decir, 
hasta los Días 6-10 después de que aparecieran los síntomas por primera vez Y hayan 
transcurrido 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos antifebriles, y los síntomas 
hayan mejorado).   

http://publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
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 Para casos confirmados asintomáticos: Las personas que han dado positivo en una prueba 
vírica COVID-19 y nunca desarrollan síntomas son infecciosas desde 2 días antes de que 
se les realizara la prueba (el día de recogida de la prueba es el Día 0) hasta que finaliza 
su aislamiento (después del Día 5). 

❑ Cuando se notifica a las escuelas un caso confirmado de COVID-19, se recomienda 
encarecidamente que notifiquen a los estudiantes que estuvieron expuestos al caso de COVID-19 
durante el período infeccioso del caso y les proporcionen las medidas que deben tomar para los 
contactos cercanos. Las escuelas están obligadas a notificar a los empleados si han estado 
expuestos a un caso conocido de COVID-19 en el lugar de trabajo durante el período infeccioso del 
caso, de acuerdo con el Reglamento de Prevención de No Emergencia de COVID-19 de Cal/OSHA.  

  

http://publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
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• Contactos Cercanos: Se considera que las personas han estado expuestas a un caso de COVID-19 
(contacto estrecho) durante el periodo infeccioso del caso si: 

En espacios de aire interiores de 400.000 pies cúbicos o menos por piso:  Compartieron el mismo 
espacio de aire interior en la escuela con la persona infectada (caso) durante un total acumulado 
de 15 minutos o más en un período de 24 horas durante el período infeccioso de la persona 
infectada.  

En espacios interiores de más de 400.000 pies cúbicos por piso:  Estuvieron a menos de 6 pies 
de la persona infectada (caso) por un total acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 
horas durante el período infeccioso de la persona infectada. NOTA: Los espacios separados por 
paredes que van del suelo al techo (por ejemplo, oficinas, suites, zonas de descanso/comedor 
separadas por paredes que van del suelo al techo) se consideran espacios de aire interiores 
distintos. 

NOTA: Las personas con una exposición al aire libre en la escuela no se consideran contactos 
cercanos. 

❑ Los contactos cercanos a un caso de COVID-19 deben tomar las siguientes medidas: 

• Los contactos cercanos que tengan o desarrollen síntomas de infección por COVID-19, 
independientemente de su estado de vacunación o de una infección previa, deben 
permanecer en casa alejados de los demás y someterse a pruebas de detección de COVID-
19. 

• Los contactos cercanos asintomáticos no necesitan permanecer en casa alejados de los 
demás, pero deben tomar las siguientes medidas para reducir el riesgo de contagio de COVID-
19 a otras personas: 

1) Utilice una mascarilla bien ajustada cuando esté con otras personas hasta el décimo 
día, especialmente en lugares cerrados. 

▪ Los alumnos que estén exentos del uso de mascarilla* y hayan estado expuestos 
deberán llevar una pantalla facial con un paño en la parte inferior si su estado lo 
permite. Los alumnos que no puedan tolerar una mascarilla o un protector facial 
con paño en la parte inferior, deben vigilar su salud para detectar síntomas 
durante 10 días después de la última exposición Y realizar una prueba de 
COVID-19 inmediatamente después de la exposición y una segunda vez entre 
los días 3 y 5 después de la última fecha de exposición, con al menos 24 horas 
entre la primera y la segunda prueba.  

2) Prueba de COVID-19 entre los días 3-5 después de la última fecha de exposición. 

▪ Los contactos cercanos que recientemente hayan dado positivo en la prueba de 
COVID-19 en los 30 días anteriores no necesitan someterse a la prueba a menos 
que aparezcan síntomas. 

▪ Los contactos cercanos que recientemente hayan dado positivo a COVID-19 en 

http://publichealth.lacounty.gov/
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los últimos 31-90 días deben utilizar una prueba de antígenos. 

▪ Se recomienda a los contactos cercanos que sean o vivan con personas con 
mayor riesgo de enfermedad grave que se hagan la prueba lo antes posible tras 
la exposición. Si el resultado es negativo antes del tercer día, vuelva a realizar 
la prueba durante los 3-5 días siguientes a la exposición, dejando al menos 24 
horas entre la primera y la segunda prueba. 

▪ Los contactos cercanos que resulten positivos para COVID-19 permanezcan en 
casa alejados de los demás y sigan las instrucciones para un caso confirmado 
de COVID-19 descritas anteriormente. Consulte las Directrices del DPH para 
casos de COVID-19 (aislamiento) y contactos cercanos. 

3) Monitoree su salud en busca de síntomas por 10 días después de la última fecha de 
exposición.  
Si aparecen síntomas, manténgase alejado de los demás y hágase la prueba 
inmediatamente. Si la prueba es positiva, deben permanecer en casa alejados de los 
demás y seguir las instrucciones para un caso confirmado de COVID-19. 

Consulte las Instrucciones para contactos cercanos para COVID-19 
(ph.lacounty.gov/covidcontacts) para obtener más detalles. 

*Las personas pueden estar exentas de llevar mascarilla por los siguientes motivos (consulte 
las directrices COVID-19 para escuelas TK-12 para obtener información adicional): 1) personas 
menores de dos años; 2) personas con discapacidad auditiva, o que se comunican con una 
persona con discapacidad auditiva, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la 
comunicación; y 3) personas con una condición médica, condición de salud mental, o 
discapacidad o cuyo proveedor médico ha determinado que no es seguro para ellos usar una 
mascarilla, pueden solicitar una exención con su escuela. Se aceptará como prueba de 
exención un certificado expedido por un profesional de la salud autorizado por el Estado en el 
que se certifique que el alumno padece una afección o discapacidad que le impide llevar una 
mascarilla de forma segura. Los siguientes profesionales de la salud pueden proporcionar 
dichos certificados: Médicos (MD o DO), enfermeros profesionales (NP) o asistentes médicos 
(PA) que ejerzan bajo la autoridad de un médico autorizado; y profesionales de la salud mental 
y del comportamiento autorizados, como trabajadores sociales clínicos (LCSW), psicólogos 
clínicos (Psy.D. o Ph.D.), consejeros clínicos profesionales (LPCC) o terapeutas matrimoniales 
y familiares (LMFT).   

• El personal que es contacto cercano expuesto en el trabajo debe seguir la orientación descrita 
en el Reglamento de Prevención de No Emergencia de COVID-19 de Cal/OSHA. Vea también 
DPH's Responding to COVID-19 in the Workplace. 

 El personal puede solicitar mascarillas y barbijos a su empresa sin coste alguno para 
él. Consulte Use una mascarilla y conozca sus derechos para obtener más información.  

http://publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/understanding-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Findex.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/UpgradeMaskRequirement.pdf
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 Los empleadores deben hacer que las pruebas COVID-19 estén disponibles sin costo 
y durante el tiempo pagado de una manera que garantice la confidencialidad del 
empleado al personal que son contactos cercanos. Véase Cal/OSHA COVID-19 
Prevention Non-Emergency Regulations Frequently Asked Questions-Testing.  

❑ El Oficial de Cumplimiento Escolar debe notificar a Salud Pública todos los conglomerados de 3 o 
más casos de  
COVID-19 en un aula, oficina u otro grupo predefinido o identificable (es decir, cohorte, equipo/club, 
etc.) que estuvieron vinculados y en el campus en cualquier momento dentro de los 14 días anteriores 
a la fecha de inicio de la enfermedad (casos asociados a la escuela). Los casos incluyen empleados, 
niños/estudiantes y visitantes con enfermedad confirmada.  
COVID-19.   

• Todos los conglomerados de COVID-19 asociados a centros escolares deben notificarse en 
línea a través de la aplicación web segura, el Portal Compartido para el Seguimiento de 
Brotes Epidémicos (SPOT): https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US. Para notificar 
múltiples casos, las escuelas pueden enviar sus informes utilizando la "Plantilla de carga 
masiva" ubicada dentro del Portal SPOT.  

• Todos los conglomerados con información de los casos deben notificarse a Salud Pública 
inmediatamente, y a más tardar 1 día laborable después de que se notifique el tercer, o 
último, caso del conglomerado. 

• Las escuelas que necesiten ayuda con la notificación de casos COVID-19 u otros procesos de 
gestión de la exposición pueden llamar al Centro de llamadas de notificación de casos COVID-
19 para escuelas TK-12, de lunes a viernes de 8:00AM a 5:00PM. Los administradores 
escolares que no tengan el número del Centro de Llamadas deben ponerse en contacto con 
ACDC-Education@ph.lacounty.gov para obtener el número. 

❑ El Responsable de Cumplimiento Escolar trabajará con Salud Pública según sea necesario para 
confirmar si los casos dentro del grupo notificado están relacionados epidemiológicamente, lo que 
significa que los individuos afectados estuvieron presentes en algún momento en el mismo entorno 
durante el mismo periodo de tiempo mientras uno o ambos eran infecciosos.  

• Si existen vínculos epidemiológicos, el DPH asesorará a la escuela sobre los pasos 
importantes a seguir y las comunicaciones a los estudiantes y empleados sobre las 
precauciones a tomar para evitar una mayor propagación en la escuela, incluyendo la 
implementación de intervenciones específicas del sitio para el control de infecciones. Las 
escuelas pueden comunicarse con el DPH para obtener ayuda para determinar si los casos 
están vinculados epidemiológicamente enviando un correo electrónico a ACDC-
Education@ph.lacounty.gov o llamando al Centro de Llamadas para Reportar Casos de 
COVID-19 en Escuelas TK-12.  

• Salud Pública determinará si se han cumplido los criterios de brote: al menos 3 casos 
confirmados de COVID-19 en un periodo de 14 días entre sí en un grupo específico* con 

http://publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#testing
https://www.dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#testing
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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miembros epidemiológicamente vinculados, que no compartan domicilio y que no sean un 
contacto cercano entre sí fuera del campus.  

 Si no se cumplen los criterios del brote, el DPH aconsejará a la escuela que continúe 
con la gestión rutinaria de la exposición.  

 Si se cumplen los criterios del brote y el DPH recomienda una respuesta al brote, el 
DPH notificará a la escuela que se ha activado una investigación del brote y un 
Investigador de Brotes de Salud Pública se comunicará directamente con la escuela 
para coordinar la respuesta.  

NOTA: En situaciones de brote, el Investigador de Brotes de Salud Pública puede 
implementar estrategias temporales que sean más protectoras que estas directrices 
para prevenir una mayor propagación de COVID-19 en el sitio. 

*El grupo especificado incluye a las personas que comparten una pertenencia común en la 

escuela (p. ej., aula, evento escolar, equipos deportivos, otras actividades extraescolares de 

la escuela, transporte escolar, lugar de la oficina). Los vínculos epidemiológicos requieren 

que las personas infectadas hayan estado presentes en algún momento en el mismo entorno 

durante el mismo periodo de tiempo mientras eran infecciosas. 

  

http://publichealth.lacounty.gov/


   Directrices del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles  (LAC DPH) 

 COVID-19 Plan de gestión de la exposición para escuelas 

TK-12 
  

 
 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles    Pág 9 de 9                 
http://publichealth.lacounty.gov/ 
COVID-19 Plan de gestión de la exposición para escuelas TK-12   
(Spanish)-Actualizado 3/31/2023v1 

NOTA: En los campamentos con pernoctación, por "cohorte familiar" se entiende los 
compañeros de cabaña (campistas y personal) que se alojan juntos en una cabaña, litera o 
espacio similar. Los casos confirmados que forman parte de la misma cohorte familiar no se 
cuentan por separado para cumplir los criterios del brote.  

 
APÉNDICE A: Pasos para gestionar la exposición a casos de COVID-19 en la 

escuela 

 

1-2 

Casos 

1) Obligatorio: La escuela notifica a los casos que deben seguir las instrucciones de 
aislamiento. Los casos pueden regresar cuando se cumplan los criterios para 
poner fin al aislamiento.   

2) Recomendado: La escuela notifica a los contactos cercanos de la escuela las 
exposiciones y las medidas a tomar.   

3+ 

Casos 

1) Obligatorio: La escuela notifica a los casos que deben seguir las instrucciones de 
aislamiento. Los casos pueden regresar cuando se cumplan los criterios para 
poner fin al aislamiento.  

2) Recomendado: La escuela notifica a los contactos cercanos de la escuela las 
exposiciones y las medidas a tomar. 

3) Obligatorio: Si hay un grupo de 3 o más casos en un aula, oficina, o en un 
grupo predefinido (es decir, cohorte, equipo, o club, etc.) que estaban 
vinculados y en el campus en cualquier momento dentro de los 14 días 
anteriores a la fecha de inicio de la enfermedad, la escuela notifica 
inmediatamente al DPH mediante la presentación de informes en línea en: 
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US y no más tarde de 1 día hábil 
de haber sido notificado del tercer, o último, caso en el grupo. 

4) El DPH determina si se han cumplido los criterios del brote. Si se activa una 
investigación de brote del DPH, un Investigador de Brotes de Salud Pública se 
pondrá en contacto con la escuela para coordinar la investigación del brote. 
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