
Guía de cuarentena y aislamiento de GWSD
2 de enero del 2022

Todo el personal y estudiantes, por favor reporte cualquier enfermedad y dirija sus preguntas a nuestro
equipo de salud:

● Sherilyn Skokan, Enfermera del distrito 641-5009, sskokan@gunnisonschools.net
● Angel Hartzell, Asistente de Salud de GCS 641-7710, ahartzell@gunnisonschools.net
● Michele Savini, Asistente de Salud de CBCS 641-7720, msavini@gunnisonschools.net
● Enfermeras de Salud Pública del Condado de Gunnison 641-3244

Salud Pública en conjunto con el personal de la escuela determinarán los contactos cercanos de los casos
positivos (expuestos).

De acuerdo con las recomendaciones actualizadas de CDC publicadas el 27 de diciembre del 2021, la
guía de cuarentena y aislamiento de GWSD para COVID-19 es como sigue a continuación:
(https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html)

Si su prueba de COVID-19 es positiva (aíslese)

Todos, sin importar su estatus de vacunación * Permanezca en casa por 5 días
* Si no tiene síntomas o sus síntomas mejoran en 5 días,  puede salir de su casa
* Continúe usando un cubre bocas/ mascarilla cuando este con otros por 5 días más

Si tiene fiebre, continúe quedándose en casa hasta que no tenga fiebre

Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19 (cuarentena)

Si usted:

Ha recibido la vacuna de refuerzo                                              * Use una mascarilla/ cubre bocas cuando esté con otros por 10 días
O * Si es posible hágase la prueba al 5to día
Completó la primera serie de la vacuna Pfizer o
Moderna dentro de 6 meses Si desarrolla síntomas, hágase la prueba y quédese en casa
O
Completo la primera serie de la vacuna de J & J
dentro de 2 meses

Si usted:

Completó la primera serie de la vacuna Pfizer o                         * Permanezca en casa por 5 días. Después de eso continúe usando una
Moderna hace más de 6 meses, y no ha recibido                          mascarilla/cubre bocas cuando esté con otros por 5 días más
el refuerzo * Si no puede estar en cuarentena, debe usar una mascarilla por 10 días
O                                                                                                  * Si es posible, hágase la prueba al 5to día
Completo la primera serie de la vacuna de J & J
hace más de 2 meses, y no ha recibido el refuerzo Si desarrolla síntomas, hágase la prueba y quédese en casa
O
No ha sido vacunado

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html)

