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NOTIFICACIÓN DE CONTACTO DIRECTO CON COVID-19 PARA ESCUELAS K-12
_________________________________________ _________________________________________ 
(Nombre del contacto directo)   (Nombre de la escuela) 

Se le ha identificado en nuestra escuela como un contacto directo con una persona infectada por el 
virus de la COVID-19. 

Si está al día con sus vacunas (véase más abajo), no es necesario que se ponga en cuarentena. En la 
escuela, durante 10 días, debe usar una mascarilla que se ajuste bien al rostro. Solo se la puede retirar 
cuando vaya a comer y beber. Hágase la prueba el día 5. 

Si NO está al día con sus vacunas (véase abajo), debe: 
• Permanecer en casa durante 5 días después de su último contacto con la persona con

COVID-19.
• Usar en la escuela, por cinco días más, una mascarilla que se ajuste bien al rostro. Solo se la

puede retirar cuando vaya a comer y beber.
Debería: 

• Mantenerse alejado de otras personas en su casa en la medida de lo posible (p. ej., habitación y
baño separados, no comer juntos) y usar una mascarilla, mientras esté en cuarentena.

• Hacerse la prueba en el día 5, incluso si no presenta síntomas.

Estar al día con sus vacunas incluye: 
• Haber completado la serie primaria de vacunación

o 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como en el caso de
Pfizer-BioNTech o Moderna; o bien 2 semanas después de una vacuna de una sola dosis,
como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson.

• Haber recibido refuerzos para los que cumple los requisitos
o Los mayores de 18 años cumplen los requisitos para un refuerzo 5 meses después de

recibir la segunda dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna; o bien 2 meses después de
recibir la primera dosis de J&J.

o Las personas de 12 a 17 años cumplen los requisitos para un refuerzo de
Pfizer-BioNTech 5 meses después de recibir la segunda dosis de Pfizer.

Recomendaciones de salud pública 
• Hágase la prueba de detección de COVID-19.

o Encuentre los lugares para las pruebas en
https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/testing-locations/

• Monitoree su salud.
o Si desarrolla síntomas, aíslese de inmediato y hágase la prueba.
o Póngase en contacto con su proveedor de atención médica, si es necesario.
o En caso de emergencia médica, llame al 911 e informe al operador que usted ha estado

expuesto a la COVID-19.
• Si tiene preguntas sobre la cuarentena, consulte

https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/files/2022/01/Home-Isolation-and-
Quarantine-Guidance-for-Schools.pdf.

• Visite https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/resources/school-guidance/ para
obtener orientación adicional para las escuelas K-12 o llame al Departamento de Salud del
Estado de Hawái al (808) 586-8332.
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