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Resumen de actualizaciones del manual de instrucciones

Versión 2.8 Actualizada el 27 de febrero de 2023

Nuevo

•Recursos para solicitar kits de autopruebas (diapositivas 6 y 7) 

Actualizado

• Precauciones revisadas para proteger a las personas con mayor riesgo de enfermarse (diapositiva 12)

• Omisión del texto sobre Test to Stay



Pruebas de detección de  
COVID-19



5

Updated7/17/2020

Cómo hacerse la prueba de COVID-19

Autopruebas

• Las autopruebas están disponibles en las farmacias  

locales, los minoristas en línea y por parte del Gobierno  

federal.

• Rhode Island establece que los kits de autopruebas de  

antígenos pueden usarse, sin tener en cuenta las  

indicaciones aprobadas, en niños menores de 2 años para  

pruebas posexposición, de vigilancia y sintomáticas.

• Encontrará más información sobre cómo hacerse una  

autoprueba en casa en portal.ri.gov/s/self-test.

• Aquí encontrará videos sobre cómo hacerse un hisopado

usted mismo con precisión y sin riesgos.

Pruebas en la comunidad

Hay muchas maneras de hacerse la prueba de COVID-19 en  

Rhode Island. Encuentre el lugar más conveniente para usted  

en covid.ri.gov/testing:

• Proveedor de atención primaria o pediatra;

• Clínicas de neumonología o centros de atención de  

urgencias;

• Farmaricas minoristas (p. ej., CVS, Walgreens, etc.); y

• Pruebas gratuitas para personas que no tienen seguro 

médico. Los programas federales, tales como el Programa  

de mayor acceso comunitario a las pruebas (ICATT) o el 

Programa Test to Treat (Pruebas para Tratar) ofrecen  

pruebas gratuitas para todos.

https://portal.ri.gov/s/selftest
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html?Sort=Date::desc&Search=self-test
http://www.covid.ri.gov/testing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ARn3Ol3PKnXqEbf1FHTx8aegancLZpPMZGt5ChuaWFs/edit#gid%3D0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ARn3Ol3PKnXqEbf1FHTx8aegancLZpPMZGt5ChuaWFs/edit#gid%3D0
https://testinglocator.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/icatt/index.html?msclkid=0483825ab4e611ecab9b24a9b66e76c9
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
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Opciones de pruebas de COVID-19 para la población educativa

Proveedor* Nombre de la prueba
Cantidad por

paquete

Costo por

paquete**

Quidel QuickVue OTC 2 pruebas $23.99

Abbott
Binax NOW COVID-19 AG CARD Kit 40T  

EUA
2 pruebas $23.99

Merrow Celltrion Dia-Trust (paquete de 25) 25 pruebas $162.00

Siemens Clinitest COVID-19 Rapid 5 pruebas $25.99

OraSure OraSure IntelliSwab 2 pruebas $17.52

CVS Acon Flow Flex 1 prueba $9.99

Access Bio Access Bio – Care Start 2 pruebas $13.98

Henry

BD Veritor SARS-CoV (paquete de  

30)
30 pruebas

Comunicarse  

con el proveedor

Schein
BD Veritor SARS-COV & FLU A+B 30 pruebas

Comunicarse

con el proveedor

Henry Schein
BD Veritor Analyzers (necesario para  

las pruebas con BD Veritor)
1 analizador

Comunicarse  

con el proveedor

* Los proveedores de pruebas pueden variar. Los centros escolares y las entidades de educación superior deben  

consultar a varios proveedores para conocer los precios y la disponibilidad de existencias.

** Los precios de enero de 2023 están sujetos a cambios en función de la disponibilidad y la demanda.

Nuevo 

https://www.quidel.com/immunoassays/quickvue-sars-antigen-test
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/binaxnow-covid-19-antigen-self-test-us.html
https://www.pcrplan.com/
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/usa
https://inteliswab.com/
https://www.cvs.com/shop/flowflex-covid-19-antigen-home-test-prodid-823994
https://accessbio.net/products/covid-19-detection-kits/carestart-covid-19-antigen-home-test
https://www.henryschein.com/us-en/medical/default.aspx?did=medical&stay=1
https://www.henryschein.com/us-en/medical/default.aspx?did=medical&stay=1
https://www.henryschein.com/us-en/Shopping/Products.aspx?productid=1265527
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Actualizaciones adicionales del kit de autoprueba

• Siemens Healthineers ofrece descuentos en las autopruebas rápidas de antígenos COVID-19 CLINITEST:

• el precio es <$1.00 por prueba;

• tienen varios millones disponibles; y

• vienen de varios tamaños.

• Si le interesa la oferta, y desea consultar precios y plazos de entrega específicos, póngase en contacto con Brian Becker por  

correo electrónico: brian.becker@siemens-healthineers.com.

• Los seguros privados de pago por servicio en Rhode Island deben cubrir 8 autopruebas al mes hasta el 11 de mayo. Las  

personas elegibles deben analizar la posibilidad de optar por esta cobertura y abastecerse de kits de prueba hasta mayo.

• Los beneficiarios de Medicaid de Rhode Island seguirán recibiendo autopruebas gratuitas hasta fines de 2023.

Nuevo 

mailto:brian.becker@siemens-healthineers.com
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Acceso a los resultados de las pruebas y notificación de resultados

Notificación de resultados positivos en autopruebasAcceso a los resultados de las pruebas hechas en  

centros comunitarios

• Si se ha hecho la prueba de COVID-19 en el estado  

de Rhode Island hace poco, puede acceder a un  

registro de los resultados de las pruebas en 

portal.ri.gov/results.

• La Guía para usuarios del Portal de resultados de  

pruebas de COVID-19 está disponible si necesita 

ayuda.

• Si no puede acceder a sus resultados a travésdel  

Portal de resultados de pruebas, póngase en  

contacto con el centro donde se hizo la prueba  

para obtenerlos.

• Notifique los resultados positivos de la  

autoprueba al Departamento de Salud de Rhode 

Island (RIDOH) a través de portal.ri.gov/s/self-

test.

• La aplicación 401Health está disponible para  

hacer un seguimiento de los síntomas, informar  

de los resultados de las autopruebas, encontrar  

registros de vacunas y obtener información sobre  

la mitigación del COVID-19.

https://portal.ri.gov/results
https://health.ri.gov/publications/guides/covid-test-result-portal-user-guide.pdf
https://portal.ri.gov/s/selftest
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/401health-app


Estrategias de prevención basadas en  
el nivel del COVID-19 en la comunidad
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Niveles de COVID-19 en las comunidades de los CDC

Los niveles de COVID-19 en las comunidades están determinados por las métricas más altas de nuevas

admisiones y camas ocupadas, en función del nivel actual de casos nuevos por cada 100 000 personas

en los últimos 7 días.

Niveles de COVID-19 en la comunidad - Use el nivel más alto que alcance a su comunidad

Casos nuevos de  

COVID-19

por cada 100 000

personas en los

últimos 7 días Indicadores Bajo Medio Alto

Menos de 200

Ingresos nuevos por COVID-19  

por cada 100 000 habitantes

(total de 7 días)

<10 10-19.9 ≥20

Porcentaje de ocupación de  

camas para hospitalización por  

pacientes con COVID-19

(promedio de 7 días)

<10 % 10-14,9 % ≥15 %

200 o más

Ingresos nuevos por COVID-19  

por cada 100 000 habitantes

(total de 7 días)

NA <10 ≥10

Porcentaje de ocupación de

camas para hospitalización por  

pacientes con COVID-19

(promedio de 7 días)

NA <10 % ≥10 %

El marco de Niveles Comunitarios COVID-19 de los CDC es una herramienta que ayuda a las comunidades y a los individuos a  

tomar decisiones sobre las estrategias de prevención de COVID-19. Cada nivel de condado se evalúa semanalmente como bajo,  

medio o alto. Estos niveles tienen en cuenta las tasas locales de hospitalización por el COVID-19, la carga asistencial y los casos  

del COVID-19.

• Las recomendaciones que se han señalado para el cuidado infantil  

según los niveles de COVID-19 en las comunidades son las mismas que  

las que se han señalado para la comunidad.

• Los programas que atienden a niños de varias comunidades deben  

seguir las recomendaciones de prevención basadas en el nivel  

comunitario de COVID-19 de la comunidad donde se encuentra el  

programa.

• Encuentre el nivel comunitario de COVID-19 actual para cada condado  

de Rhode Island en el portal de datos de COVID-19 del RIDOH.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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Resumen: Mitigación de COVID-19 en el cuidado infantil

En consonancia con las orientaciones de los CDC, Rhode Island recomienda que los programas de cuidado infantil apliquen estrategias básicas de  

control de infecciones y consideren medidas adicionales para protegerse contra el COVID-19 durante los brotes y los períodos de mayor riesgo.

• Fomentar la vacunación

• Optimizar la ventilación

• Fomentar la higiene de las manos y de las vías respiratorias

• Limpieza y desinfección

• Integrar en las políticas de enfermedad la permanencia en casa cuando se está  

enfermo, el aislamiento y la gestión de la exposición

• Ofrecer pruebas de diagnóstico

Los programas deben tomar medidas para gestionar todas las enfermedades infecciosas, incluido el  

COVID-19, mediante lo siguiente:

En todos los niveles de COVID-19 en la comunidad Niveles altos o brotes de COVID-19 en la comunidad

Los programas deben considerar la aplicación de  

medidas adicionales para la protección durante los  

períodos de mayor riesgo, incluyendo:

• Pruebas de detección para niños y personal  

para

• Actividades de alto riesgo, en momentos  

clave del año y al volver de  

descansos/vacaciones

• Recomendación general de uso de

mascarilla  en espacios cerrados

• Estrategias adicionales recomendadas 

por el RIDOH durante un brote

Orientación operativa para las escuelas K-12 y la atención y educación tempranas |CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/hygiene/training-education/clean-hands-and-spaces.html?ACSTrackingID=USCDC_464-DM85769&ACSTrackingLabel=New CDC Training: Clean Hands and Spaces &deliveryName=USCDC_464-DM85769
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Precauciones para proteger a quienes corren mayor riesgo de enfermarse

En los programas de cuidado infantil también se deben considerar las necesidades de las personas que corren el riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19, o que

tienen familiares que corren el riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19, a fin de proporcionar la protección fundamental necesaria para el aprendizajepresencial.

Es posible que algunos niños y miembros del personal necesiten medidas de protección adicionales para garantizar que no corran riesgos en el aula. En los programas se puede

tener en cuenta:

Según las pautas de aislamiento para entornos de alto riesgo:

• Las personas inmunodeprimidas o con riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 deben usar mascarilla en lugares donde los niveles comunitarios de COVID-19 son  

medios y altos.

• Las personas que pasan tiempo en espacios cerrados con otras que corren el riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 deben usar mascarilla, incluso en lugares  

donde el nivel comunitario de COVID-19 no es elevado.

• Se deben llevar a cabo pruebas de detección, independientemente de los niveles comunitarios de COVID-19, a fin de reducir el contagio y mejorar los resultados en  

términos de salud.

Los niños que tengan afecciones inmunodepresoras, u otras afecciones o discapacidades que aumenten el riesgo de contraer COVID-19 no  

deben estar en aulas separadas ni segregados de los demás alumnos.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html


Período infeccioso,  
aislamiento y gestión de la  

exposición al COVID-19
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Definiciones: períodos de aislamiento y de infección

Aislamiento

• El aislamiento es para los enfermos oinfectados:

• El aislamiento separa a los individuos infectados con COVID-19 de otras personas.

• Las personas en aislamiento deben permanecer en casa y separadas de los miembros de la familia en la medida de lo posible.

• La duración del aislamiento depende de si el individuo es sintomático o asintomático o está inmunodeprimido.

Período infeccioso

• Los casos sintomáticos son infecciosos:

• Dos (2) días antes de la aparición de los síntomas y hasta 10 días después de la aparición de los mismos.

• Los casos asintomáticos son infecciosos:

• Dos (2) días antes de la prueba (la fecha en la que se realizó el hisopado) hasta 10 días después de la fecha de la prueba.

* Utilice la calculadora de aislamiento y cuarentena de los CDC para ayudar a determinar la duración del aislamiento.
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Pautas para el aislamiento

Quienes obtengan un resultado positivo en la prueba de COVID-19 deben aislarse y seguir las recomendaciones para regresar al

entorno de cuidado infantil.

Las personas deben aislarse en casa durante un mínimo de 5 días  

completos después de la fecha de su primera prueba con resultado  

positivo (asintomáticas) o cuando aparecieron los primeros síntomas  

(sintomáticas).

• Pueden abandonar el aislamiento después de 5 días completos* si:

• no han tenido fiebre durante un período mínimo de 24 horas sin tomar  

medicamentos antifebriles y los síntomas de COVID-19 han mejoradoo están  

mejorando;

• usan una mascarilla de buena calidad cuando están cerca de otras personas (a  

partir de 2 años)*, hasta el décimo día;y

• evitan estar cerca de personas inmunodeprimidas o con alto riesgo de  

enfermarse gravemente.

Las personas inmunodeprimidas o que padezcan una enfermedad  

moderada o grave deben aislarse en casa durante al menos 10 días  

completos desde la fecha de la primera prueba con resultados  

positivos o desde la primera aparición de los síntomas.

• Pueden abandonar el aislamiento después de 10 días completos si han  

pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin haber tomado  

medicamentos antifebriles y si los síntomas de COVID-19 han mejorado.

• Deben tener en cuenta la consulta con un profesional de atención  

médica para saber cuál es el momento más adecuado para poner fin  

al aislamiento.

* Si no se puede usar mascarilla, la persona debe aislarse en casa durante 10 días completos.

* Las personas cuyos síntomas de COVID-19 reaparezcan o empeoren deben aislarse de nuevo y consultar a un profesional de atención médica si tienen alguna  

duda sobre los síntomas o sobre cuándo poner fin al aislamiento.

Consulte la Calculadora de aislamiento y cuarentena de los CDC que le ayudará a definir la duración del aislamiento. 15

https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Quarantine-and-Isolation-Guidance-by-Population.pdf
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
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Eliminación del uso de mascarillas después del aislamiento

Las personas que tienen acceso a las pruebas de antígenos pueden considerar utilizarlas después de 5 días completos de

aislamiento y cuando se sientan mejor para poder abandonar el uso de mascarilla antes de 10 días completos.

• Las personas pueden dejar de usar la mascarilla antes del día 11* si obtienen dos pruebas de antígeno

negativas seguidas con 48 horas de diferencia y la primera prueba el día 6, como mínimo:

• Si los resultados de la prueba de antígeno son negativos, pueden dejar de usar la mascarilla cuando estén  

cerca de otras personas a partir del día 8, como mínimo.

• Si los resultados de la prueba de antígenos son positivos, es posible que sigan siendo infecciosos y que deban

seguir utilizando la mascarilla y esperar al menos 48 horas antes de realizarse otra prueba.

• Las personas pueden optar por seguir realizando pruebas de antígenos con un intervalo de al menos 48  

horas hasta que obtengan dos resultados negativos seguidos.

• Esto puede significar que deben seguir usando la mascarilla y realizando pruebas más allá del día 10.

*Esta estrategia puede ser considerada por las personas que no pueden llevar mascarilla para volver al  

centro de cuidado infantil antes de los 10 días completos.

Directrices para el aislamiento|CDC 16
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Gestión de la exposición al COVID-19 en cuidado infantil

Independientemente del estado de vacunación o de la infección previa, todos los niños y el personal que hayan estado expuestos al  

COVID-19 deben seguir las recomendaciones para prevenir la transmisión. Los programas tienen la flexibilidad de decidir cómo  

gestionar las exposiciones basadas en el programa.

• Todos los niños y el personal, independientemente del estado de vacunación o de la infección previa, que hayan estado expuestos al COVID-19 deben:

• Controlar los síntomas de COVID-19 durante 10 días;

• Llevar una mascarilla bien ajustada durante 10 días (a partir de los 2 años); y

• Hacerse la prueba después de 5 días completos (día 6).

• Los programas pueden considerar el uso de pruebas de antígeno en serie (al menos 2 pruebas rápidas de antígeno con 48 horas de diferencia durante un  

período de 7 días) o implementar el protocolo de Test to Stay” (Prueba para asistir) para ayudar a mantener a los niños de forma segura presencialmente.  

Encuentre más información en la página web de los CDC sobre las pruebas en las escuelas.

• Puede ser necesario hacer adaptaciones para las personas expuestas que no pueden usar una mascarilla o tienen dificultades para usar una mascarilla bien ajustada.

• Los programas deben decidir cómo gestionar las exposiciones en función de los protocolos que mejor funcionen en sus comunidades, teniendo en cuenta también las  

ventajas del acceso al cuidado presencial.

• Encuentre más información sobre la comprensión de los riesgos de exposición en la página web de los CDC.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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Recomendaciones para individuos expuestos dentro del hogar
Las personas expuestas dentro del hogar deben tomar las mismas precauciones mientras asisten al cuidado infantil que las  

personas expuestas en el cuidado y otros entornos. Sin embargo, deben considerar tomar medidas adicionales para protegerse  

contra la infección mientras están en el hogar si no pueden separarse de la persona infectada.

Recomendaciones para los miembros del hogar que PUEDEN

separarse del individuo positivo

• Monitorear los síntomas de COVID-19 durante 10 días.

• Si se presentan síntomas, quedarse en casa y

hacerse la prueba.

• Usar una máscara de alta calidad durante 10 días (a partir  

de los 2 años).

• Hacerse la prueba después de 5 días completos (día 6).

Recomendaciones para miembros del hogar que NO PUEDEN

separarse del individuo positivo

• Monitorear por síntomas y usar una máscara de alta  

calidad durante el aislamiento del miembro del hogar (al  

menos 5 días) y luego 10 días adicionales (al menos 15  

días en total desde la fecha de inicio del aislamiento del  

caso positivo).

• Si se desarrollan síntomas, quedarse en casa y  

hacerse la prueba.

• Hacerse la prueba el día 6 y nuevamente el día 11 o  

implementar la prueba de antígenos en serie (consulte la  

diapositiva 16) durante el período de 15 días.

Medidas adicionales para la exposición en el hogar - CDC

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html


Gestión de brotes
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Definición y notificación de brotes
Brotes

Los brotes se definen como casos múltiplesque  

comprenden al menos el 10 % de la población  

total del programa, O BIEN, al menos tres (3)  

casos dentro de un grupo,que:

• cumple con los criterios de un caso probable o  

confirmado de COVID-19 asociado al cuidado  

infantil con aparición de síntomas o resultado  

positivo de la prueba en un plazo de siete (7)  

días entre sí.

* Recuerde que si usted notifica un brote al RIDOH,  

también debe notificarle también al licenciante del  

Departamentos de Servicios Humanos (DHS),ya sea por  

medio de su correo electrónico directo o el correo  

electrónico general de licencias para cuidado infantil: 

endhs.childcarelicensing@dhs.ri.gov.

Notificación

Si experimenta un brote que cumple con los criterios, notifique al RIDOH enviando un  

correo electrónico a ridoh.covidchildcare@health.ri.gov. Proporcione información  

completa para cada caso en el correo electrónico inicial, incluidos, entre otros datos:

• nombre completo de quien dio positivo;

• fecha de nacimiento;

• estado y fecha de aparición de los síntomas;

• tipo de prueba (autoprueba, de antígenos o PCR)

• fecha en que se tomó la muestra;

• último día de asistencia a la guardería;

• nombre de la unidad donde se encuentra quien dio positivo; y

• caso(s) en otras burbujas expuestas (debido a la exposición durante el día, el tiempo  

al aire libre, etc.)

Tenga en cuenta que un miembro del equipo de Educación Care + Community + Equity  

(CCE) hará un seguimiento para ofrecer asesoramiento y recopilar información adicional  

que pueda ser relevante para el brote.

mailto:endhs.childcarelicensing@dhs.ri.gov
mailto:ridoh.covidchildcare@health.ri.gov
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Medidas adicionales durante los brotes

Los programas pueden considerar estrategias adicionales para reducir la transmisión duranteun

brote.

 Los programas deben ponerse en contacto con el RIDOH para obtener apoyo clínico en la gestión de un brote.

 Las estrategias que pueden ayudar a reducir la transmisión durante un brote incluyen:

 Usar mascarillas o respiradores bien ajustados (a partir de los 2 años)

 Mejorar la ventilación (por ejemplo, trasladando las actividades de grupo al exterior, abriendo ventanas y puertas, utilizando  

filtros de aire portátiles)

 Pruebas de detección

 Investigación de casos y rastreo de contactos

 Aunque los CDC o el RIDOH ya no recomiendan la cuarentena, las pruebas en serie y el cribado de síntomas pueden  

utilizarse como estrategia proactiva para mitigar la transmisión tras la exposición.

 Los programas también pueden considerar la suspensión de actividades de alto riesgo durante los brotes.
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Ejemplos de brotes en un entorno de cuidado infantil

•Ejemplo 1: DEBE reportar 10 casos repartidos en cuatro de los siete grupos que tienen un total de 80 niños y 20  

miembros del personal. Esto cumple con los criterios porque: diez casos de 80 niños/20 miembros del personal es el  

10 % de la población del programa.

•Ejemplo 2: DEBE reportar tres niños positivos en aula de Pre-k 2 de 18 niños/tres miembros del personal. Esto  

cumple con los criterios porque: tres casos epivinculados dentro de una aula se considera un brote.

•Ejemplo 3: NO reporte 3 casos positivos de niños, si todos son hermanos expuestos en el hogar (no en el cuidado),  

en 3 grupos separados ya que la exposición no estaba vinculada al programa de cuidado infantil.

•Ejemplo 4: NO reporte 2 casos positivos del personal en una clase de preescolar (total de 20 empleados/niños en la  

clase). Por qué: Los 2 casos no cumplen con los criterios del brote (3 casos dentro de un grupo o 10 % de la población  

del programa)



Vacunas contra el COVID-19
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Vacunas contra el COVID-19 para niños a partir de los 6 meses

Todas las personas deben estar al día con sus vacunas contra el COVID-19, lo que significa que hay que ponerse todas  

las vacunas recomendadas contra el COVID-19, incluida la dosis de refuerzo en caso de cumplir con los requisitos.

• Consulte las recomendaciones sobre la vacuna contra el COVID-19 en esta tabla y las pautas clínicas del CDC’s Cronograma  

provisional de vacunación. Póngase en contacto con el médico de atención primaria o el pediatra para obtener  

recomendaciones específicas para usted.

Refuerzo bivalente Dónde vacunarse
 Los refuerzos bivalentes se recomiendan a partir de los 5 años  

de edad. “Bivalente” significa que estas dosis de refuerzo  

protegen a las personas contra dos cepas de COVID-19, la cepa  

original y la variante ómicron.

 Esta recomendación se aplica independientemente de cuántas  

dosis de refuerzo ya se hayanpuesto.

 Los niños pueden ponerse la dosis de refuerzo contra el COVID-

19 y la vacuna antigripal al mismo tiempo si cumplen con los  

requisitos y el calendario es adecuado.

 La dosis de refuerzo de Pfizer es admisible a partir de los

5 años. La dosis de refuerzo de Moderna es admisible a partir de  

los 6 años.

 Consultorio del pediatra

 Mayores de 18 meses: CVS Minute Clinics

 Mayores de 3 años: farmacias

 Para obtener información sobre cómo organizar una clínica de  

vacunación contra el COVID-19 en su programa, ingrese aquí.

 Puede encontrar centros de vacunación cercanos en 

Vaccines.Gov. Para obtener más información sobre el COVID-

19 y las vacunas contra el COVID-19, visite C19VaccineRI.org.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/COVID-19-immunization-schedule-ages-6months-older.pdf
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-bivalent-vaccine-boosters
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://health.ri.gov/publications/flyers/COVID19-Child-Care-Vax-Clinic.pdf
https://vaccines.gov/
https://c19vaccineri.org/


Recursos Adicionales para  
Administradores, Maestros,  

Padres/Madres/Tutores Legales, y Niños
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Recursos del RIDOH y el DHS

Guía de cuidado infantil de los CDC Centros para el Control y la Prevención  

de Enfermedades

Guía operativa para programas de  

cuidado infantil

Guía operativa del CDC

Carta sobre exposición a brotes epidémicos en  

guarderías

Departamento de Salud del Estado de  

Rhode Island

Pautas sobre exposición Inglés y español

Carta sobre aislamiento de guarderías Departamento de Salud del Estado de  

Rhode Island

Pautas sobre aislamiento para casos  

positivos

Inglés, español y portugués

Datos sobre COVID-19 del RIDOH Departamento de Salud del Estado de  

Rhode Island

Números y tendencias de COVID-19 en  

el estado de Rhode Island

https://ri-department-of-health-covid-19-

case-data-rihealth.hub.arcgis.com/

Portal de atención y educación de la primera  

infancia de los CDC

Centros para el Control y la Prevención  

de Enfermedades

Prevención y control de enfermedades  

infecciosas

https://www.cdc.gov/earlycare/infectiou 

s-diseases/index.html

Plan de emergencia de salud conductual  para 

jóvenes y familias Estado de Rhode Island

Recursos para ayudar a familias en caso  

de una emergencia de salud conductual

Enlace al plan de crisis de salud

conductual

Recurso Fuente Resumen de contenidos Enlace

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://health.ri.gov/publications/letters/child-care-outbreak-letter.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/publications/letters/child-care-outbreak-letter.pdf
https://health.ri.gov/publications/letters/Child-Care-Isolation-Letter.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/publications/letters/Child-Care-Isolation-Letter.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/portuguese/publications/letters/Child-Care-Isolation-Letter.pdf
https://ri-department-of-health-covid-19-case-data-rihealth.hub.arcgis.com/
https://www.cdc.gov/earlycare/infectious-diseases/index.html
https://bhddh.ri.gov/mental-health/individual-and-family-information/family-behavioral-health-crisis-plan?mc_cid=0de276a2d3&mc_eid=UNIQID
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¿Tiene dudas? Póngase en contacto con nosotros

Contacto
Número telefónico/

correo electrónico/sitio web
Para qué comunicarse

Centro de Epidemiología de  

COVID-19 (CCE), equipo  

especialista en educación

ridoh.covidchildcare@health.ri.gov 

401-222-8022

Sitio web de RI sobre el COVID-19

• Notificación de brotes

• Preguntas generales o clínicas  

relacionadas con el COVID-19

Centro de Epidemiología de  

Enfermedades Infecciosas Agudas  

(CAIDE)

401-222-2577

Sitio web de CAIDE

• Información y notificación de todas  

las demás enfermedades  

respiratorias (gripe, VSR,  

neumonía, laringotraqueítis aguda,  

enterovirus)

Oficina de Inmunización del  

Departamento de Salud de Rhode  

Island (RIDOH)

• Tousin Ojugbele

olutosin.ojugbele@health.ri.gov

• Lisa Gargano 

Lisa.Gargano@health.ri.gov

RIDOH Office Of Immunization

• Preguntas clínicas sobre  

vacunación: Dr. Ojugbele

• Preguntas generales sobre  

vacunas, clínicas y requisitos, etc.):  

Lisa Gargano

El horario de atención del RIDOH es de lunes a viernes, de 8:30 a. m a 4:30 p. m. 27

mailto:ridoh.covidchildcare@health.ri.gov
https://covid.ri.gov/
https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=116
mailto:olutosin.ojugbele@health.ri.gov
mailto:Lisa.Gargano@health.ri.gov
https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=17



