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22 de noviembre del 2022  

Estimados proveedores de servicios de cuidados infantiles de Rhode Island: 

Le escribimos para recordarle el protocolo de aislamiento de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para quienes den positivo al COVID-19. Consulte los detalles del 

protocolo a continuación: 

• Cualquier persona que dé positivo al COVID-19, independientemente de su estatus de vacunación, debe 

quedarse en casa y aislarse durante al menos 5 días. 

• Pueden regresar al centro de cuidados infantiles al sexto día, si no tienen síntomas o sus síntomas están 

mejorando y no han tenido fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre). 

• Durante los días 6-10 de su período de aislamiento, deben usar un cubrebocas bien ajustado (personas 

de dos años en adelante) en el centro de cuidados infantiles y en todas las actividades y eventos 

relacionados con el mismo. También deben usar cubrebocas fuera del centro de cuidados infantiles 

cuando estén cerca de otras personas, especialmente cuando estén en interiores. 

o Si no puede usar cubrebocas, la persona debe aislarse en casa durante los 10 días posteriores a 

la prueba con resultado positivo. Quienes permanezcan en casa del día 6 al 10 pueden regresar 

al centro de cuidados infantiles si sus síntomas han mejorado y no han tenido fiebre durante 24 

horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre). 

• Pueden dejar de usar cubrebocas antes del día 10 usando la "estrategia basada en análisis”. Esto significa 

que la persona: 

o Ya se ha aislado durante 5 días, Y 

o Tiene 2 pruebas de antígeno negativas seguidas, con 48 horas de diferencia, con la primera 

prueba tomada el día 6 mínimo, Y 

o No ha tenido fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

y los síntomas del COVID-19 se han resuelto o están mejorando. 

Si los resultados de las pruebas son positivos, aún pueden propagar el virus, deben seguir usando cubrebocas y 

deben esperar al menos 48 horas antes de hacerse otra prueba. Deben continuar realizando pruebas hasta que 

hayan recibido dos resultados negativos seguidos, lo que podría significar usar cubrebocas y hacerse la prueba aún 

después del décimo día. Esta estrategia es para personas que no pueden usar cubrebocas por razones de salud o 

porque son menores de dos años.   

Los CDC recomiendan un período de aislamiento mínimo de 10 días para las personas inmunodeprimidas. También 

deben consultar con su médico. Asegúrese de que todos los resultados positivos de las autopruebas sean 

reportados en portal.ri.gov/s/selftest. Esta información le ayuda al RIDOH a monitorear la propagación del COVID-

19. Para obtener información adicional sobre COVID-19, visite covid.ri.gov o llame al 401-222-8022. 

Saludos, 
 

 
 
Dra. Suzanne Bornschein 
Directora Médica, Centro de Epidemiología para el COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Fquarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://portal.ri.gov/s/selftest?language=en_US
https://covid.ri.gov/prevent/vaccination?language=es

