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Estimadas familias de estudiantes del preescolar al 12.º grado 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. 
Pueden consultar los detalles del protocolo de aislamiento para entornos escolares a continuación: 
 

• Cualquier persona que tenga un resultado positivo en la prueba de COVID-19, incluso si está 
vacunada, deberá permanecer en su casa y aislarse durante al menos 5 días.  

• Esta persona podrá volver a la escuela el sexto día si no tiene síntomas, si sus síntomas están 
mejorando y si ha estado sin fiebre durante 24 horas (sin utilizar medicamentos antifebriles). 

• Durante los días 6 a 10 de su período de aislamiento, deberá usar una mascarilla bien ajustada 
en el autobús, en la escuela y en todos los eventos relacionados con la escuela. Además, esta 
persona debería usar una mascarilla fuera de la escuela cuando esté rodeada de otras personas, 
especialmente cuando esté en ambientes cerrados. 

• Si los estudiantes y el personal no pueden usar una mascarilla en la escuela, deben aislarse en 
casa durante los 10 días posteriores a la prueba positiva. Luego podrán volver a la escuela si los 
síntomas han mejorado y no han tenido fiebre durante 24 horas (sin utilizar medicamentos 
antifebriles). 

• Los CDC recomiendan un período de aislamiento de 10 días como mínimo y 20 días como 
máximo para las personas que desarrollaron la forma grave de COVID-19 y para las personas 
inmunodeprimidas.  

• Todas las personas deben seguir estos protocolos de aislamiento, incluso si reciben un 
resultado negativo en cualquier prueba (es decir, de antígenos o PCR) durante su período de 
aislamiento de 10 días. 

 
Además, procuren que todos los resultados positivos de las autopruebas se comuniquen al 
Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) en portal.ri.gov/s/selftest. Esta información ayuda al 
Departamento de Salud a controlar la propagación del COVID-19.  
 
Para obtener más información sobre el COVID-19, visiten health.ri.gov/covid o llamen al 401-222-8022. 

Puede encontrar esta carta disponible en línea. 
 
Atentamente,  

 
James V. McDonald MD, MPH 

Interim Director of Health  

james.mcdonald@health.ri.gov 

 

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://health.ri.gov/covid/
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/publications/letters/Pre-K-12-Positive-Letter.pdf

