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9 de septiembre de 2022

Estimados proveedores de cuidado infantil de Rhode Island,
Les escribimos para recordarles el protocolo de aislamiento establecido por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) para las personas que den positivo en la prueba de COVID-19. Por
favor consulte los detalles del protocolo a continuación:
•
•
•

•

•

Cualquier persona que dé positivo por COVID-19, independiente del estado de vacunación,
debe permanecer en casa y aislarse durante al menos 5 días.
Pueden regresar al cuidado infantil el sexto día, si no tienen síntomas o si sus síntomas están
mejorando y no han tenido fiebre durante 24 horas (sin utilizar medicamentos antifebriles).
Durante los días 6 a 10 de su período de aislamiento, deben usar una mascarilla bien ajustada
(a partir de los 2 años) en el cuidado infantil y en todos los eventos relacionados con el cuidado
infantil. También deben usar una máscara fuera del cuidado infantil cuando estén cerca de otras
personas, especialmente cuando estén en ambientes cerrados.
o Si no se pueden usar máscaras, el individuo debe aislarse en casa por los 10 días
completos después de la prueba positiva. Aquellos que permanecen en casa entre los
días 6-10 pueden regresar al cuidado infantil si sus síntomas han mejorado y han estado
libres de fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre).
Las personas que tienen acceso a pruebas de antígenos pueden considerar usarlos después de 5
días completos de aislamiento y cuando se sientan mejor para quitarse la máscara antes de los
10 días completos.
o Las personas pueden quitarse la máscara antes del día 11 si se hacen dos pruebas de
antígeno negativas seguidas con 48 horas de diferencia con la primera prueba en el día
6, como muy pronto. Si los resultados del día 6 y el día 8 son negativos, pueden
quitarse la máscara alrededor de los demás el día 8 como muy pronto.
o Si los resultados son positivos, aún pueden ser infecciosos y deben continuar
enmascarando y esperar al menos 48 horas antes de otra prueba. Deben continuar las
pruebas hasta que hayan recibido dos resultados negativos seguidos, lo que podría
significar usar una máscara y realizar pruebas más allá del día 10.
o Esta estrategia puede ser considerada por personas que no pueden usar enmascararse
para regresar al cuidado infantil antes de los 10 días completos.
El CDC recomienda un período de aislamiento de 10 días para las personas
inmunocomprometidas o que padecieran una enfermedad de moderada a grave. También
deben consultar con su proveedor de atención médica.

Por favor, asegúrese de que todos los resultados positivos de las auto pruebas se informen a RIDOH
en portal.ri.gov/s/selftest. Esta información ayuda al Departamento de Salud a controlar la propagación
del COVID-19.
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Para obtener más información sobre el COVID-19, visite covid.ri.gov llamen al 401-222-8022.

Atentamente,

Suzanne Bornschein, MD
Consultant Medical Director, Center for COVID-19 Epidemiology
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