
GUÍA RÁPIDA: AISLAMIENTO | COVID-19 |

Qué hacer si un niño de su programa de atención y educación de la primera infancia  
(ECE, por sus siglas en inglés) podría tener COVID-19.

Versión accesible:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/sick-at-child-care-flowchart.html

DÍA 0 El niño está enfermo o dio positivo en la prueba de COVID-19

El niño se queda en casa,  
aislado de otras personas 
en la medida de lo posible.

DÍA 
6

¿El niño  no tiene fiebre por 24  
horas sin el uso de medicamentos 

que reducen la fiebre? 
Y 

¿el niño no tiene síntomas 
o sus síntomas mejoraron? 

Y 
¿el niño tiene 2 años o más y puede 

usar una mascarilla de manera 
constante en el programa ECE?

SÍ

SÍ

NO

DÍA 
6-10

DÍA 
1-5

Lo más seguro es continuar con el 
aislamiento hasta el final del día 101.  

En el caso de los niños que tienen 
síntomas, continuar el aislamiento 

hasta que el niño no tenga 
fiebre por 24 horas sin el uso de 

medicamentos que reducen la fiebre. 

En el caso de los niños que 
tuvieron COVID-19 grave o que 

siguen con fiebre después del día 
10, consultar a un profesional de 

atención médica antes de que 
regrese al programa ECE.

(Después  
  del día 10)

Regreso al
Programa ECE 

Siempre que sea posible, 
mantenga a los niños que 
regresen del aislamiento o 
la cuarentena antes del día 
11 alejados de las personas 
con alto riesgo, y a 6 pies o 2 
metros si no usan mascarilla.

1Para los administradores de los 
programas: al determinar las políticas de 
aislamiento se deben considerar diversos 
factores como el impacto de la pérdida 
de acceso a la educación y a cuidados 
en el bienestar de los niños y las familias, 
el nivel de transmisión del COVID-19 
en la comunidad, la presencia de otras 
personas con alto riesgo de enfermarse 
gravemente y la capacidad de adoptar 
otras estrategias de prevención.
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Aislamiento

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/sick-at-child-care-flowchart.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


GUÍA RÁPIDA: CUARENTENA  | COVID-19 |
Qué hacer si un niño de su programa de atención y educación de la primera  infancia 
(ECE, por sus siglas en inglés) pudo haber estado expuesto al COVID-19.

Versión accesible:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/sick-at-child-care-flowchart.html

DÍA 0
El niño estuvo en contacto cercano con alguien
que tiene COVID-19

¿El niño tuvo 
COVID-19 

confirmado en los 
últimos 90 días 

Y no tiene síntomas?

SÍ

NO ¿El niño está 
al día con las 

vacunas contra 
el COVID-19?

SÍ

NO
Cuarentena

DÍA 1-5

El niño se queda en casa en 
cuarentena y alejado 

de otras personas en la 
medida de lo posible. 

Monitorear los síntomas.

DÍA 6

¿El niño tiene 2 años o más y 
puede usar una mascarilla 
de manera constante en el 

programa ECE?SÍ

NO

DÍA 
6-10

Lo más seguro es 
continuar la cuarentena 
hasta el final del día 101.

SÍ

Regreso al 
programa ECE

Siempre que sea posible, mantenga a los 
niños que regresen del aislamiento o la 
cuarentena antes del día 11 alejados de 
las personas con alto riesgo, y a 6 pies o 
2 metros si no usan mascarilla.

NOTA: Si el niño tiene o presenta síntomas en algún 
momento del período de cuarentena, debe ser aislado 
inmediatamente. Consulte a un profesional de atención 
médica para saber si es recomendable hacerle una  
prueba de detección.

1Para los administradores de los 
programas: al determinar las políticas de 
cuarentena se deben considerar diversos 
factores como el impacto de la pérdida 
de acceso a la educación y a cuidados 
en el bienestar de los niños y las familias, 
el nivel de transmisión del COVID-19 
en la comunidad, la presencia de otras 
personas con alto riesgo de enfermarse 
gravemente y la capacidad de adoptar 
otras estrategias de prevención.

cdc.gov/coronavirus-es
CS329497-A     MLS-331591

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/sick-at-child-care-flowchart.html
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