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Queridas Richland Familias,
El Departamento de Salud Pública de Illinois, la Junta de Educación del Estado de Illinois y el Departamento
de Salud del Condado de Will anunciaron que las agencias han adoptado la guía de CDC para las escuelas
K-12 que reduce el período de aislamiento y exclusión. A partir de hoy, lunes, dia 10 de enero, Richland se
adherirá a esta nueva guía.
A partir de hoy, lunes, día 10 de enero, se reduce a cinco días el período de aislamiento y exclusión para
estudiantes y personal enfermo de COVID-19 o considerado contacto directo, siempre que la persona esté sin
fiebre durante 24 horas y los síntomas hayan desaparecido. El personal y los estudiantes que actualmente se
ven afectados por una exclusión anterior completarán su período de exclusión completo.
Este anuncio no cambia el requisito de mascarilla del estado de Illinois para cualquier persona dentro de los
edificios escolares. El mandato de uso de mascarillas en interiores del gobernador para la escuela sigue
vigente hasta nuevo aviso.
A continuación, se incluye información relacionada con los períodos de exclusión y aislamiento:
¿Cómo impacta esta nueva guía al personal y a los estudiantes si dan positivo por COVID-19?
Período de aislamiento recomendado por CDC para aquellos que dieron positivo en la prueba de
COVID-19
● El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19, independientemente del
estado de vacunación, deben aislarse durante 5 días después de la aparición de los síntomas, o 5 días
desde la fecha de recolección de la muestra si no hay síntomas.
● El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 y no tengan síntomas o sus
síntomas se estén resolviendo pueden salir del aislamiento después de 5 días. Para calcular el período
de aislamiento de 5 días, el día 0 es el primer día de síntomas o la fecha de recolección de la muestra
si es asintomático. Si continúan teniendo fiebre u otros síntomas no han mejorado después de 5 días
de aislamiento, deben esperar para finalizar el aislamiento hasta que estén sin fiebre durante 24
horas y sus otros síntomas hayan mejorado.
● Las escuelas deben asegurarse de que el personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de
COVID-19 también hagan lo siguiente:
○ Continúe usando una mascarilla bien ajustada alrededor de los demás (incluso en el hogar)
durante 5 días adicionales después de salir del aislamiento. Si no puede usar una mascarilla
cuando está cerca de otras personas, el caso debe continuar alejándose por un total de 10
días.
○ Evitar estar cerca de personal o estudiantes que son inmunodeprimidos o con riesgo alto de
enfermedad severa ( immunocompromised or at high risk for severe disease.)
○ Si es necesario quitarse las mascarillas (ej., para comer), asegúrese de mantener una distancia
física de 6 pies hasta 10 días después del inicio de los síntomas o de la prueba positiva.
Source: Illinois Department of Public Health
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NUEVO REGLAMENTO PARA LAS COMIDAS
Tenga en cuenta que la nueva guía es la siguiente: para los estudiantes/personal que dan positivo, “si es
necesario quitarse las máscaras (por ejemplo, para el almuerzo), asegúrese de que haya una distancia física
de 6 pies hasta 10 días después del inicio de los síntomas o la prueba positiva. Los estudiantes pueden ser
aislados/excluidos de varias maneras durante el período del almuerzo para cumplir con este requisito del
IDPH.
¿Cómo impacta la nueva guía al personal y a los estudiantes que se consideran contactos cercanos de
alguien que dio positivo con COVID-19?
Período de cuarentena recomendado por CDC para contactos cercanos a alguien con COVID-19
●

●
●
●

●

●

Tener 18 años o más y haber recibido todas
las dosis de vacunas recomendadas,
incluidos refuerzos y vacunas primarias
adicionales para algunas personas
inmunodeprimidas.
Edades 5-17 años y completaron la serie
primaria de vacunas COVID-19.
Confirmó COVID-19 en los últimos 90 días
(dio positivo usando una prueba viral).

No se requiere cuarentena

Tiene 18 años o más y completó la serie
primaria de vacunas recomendadas, pero no
recibió una vacuna de refuerzo recomendada
cuando era elegible.
Recibió la vacuna Johnson & Johnson de
dosis única (completando la serie primaria)
hace más de 2 meses y no ha recibido la
vacuna de refuerzo recomendada.
No vacunados o no han completado una
serie de vacunas primarias.

Quédese en casa y use mascarilla alrededor de los
demás durante 5 días. Después de eso, continúe
usando una mascarilla alrededor de otras personas
durante 5 días adicionales.

Use una mascarilla alrededor de otras personas
durante 10 días 1 Prueba el día 5, si es posible
Si una persona desarrolla síntomas, debe aislarse
de inmediato hasta que una prueba negativa
confirme que los síntomas no son causados por
COVID-19

Prueba el día 5, si es posible
Si una persona desarrolla síntomas, debe aislarse
de inmediato hasta que una prueba negativa
confirme que los síntomas no son causados por
COVID-19.

1

Los niños que hayan recibido la serie de vacunas primarias y no sean elegibles para dosis de refuerzo después de 5 meses para Pfizer, 6 meses para
Moderna o 2 meses para Johnson and Johnson no deben ser excluidos de la escuela después de un contacto cercano a menos que desarrollen
síntomas y den positivo en la prueba COVID-19. Si es necesario quitarse las mascarillas (ej., para comer), asegúrese de mantener una distancia física
de 6 pies hasta 10 días después de la exposición.

Source: Illinois Department of Public Health
Para obtener información detallada sobre las recomendaciones de los CDC para las exclusiones de
COVID-19, click here.
Gracias por su continuo apoyo y flexibilidad.

