
 

 

 

No debe presentarse al 
trabajo: 

• Si el miembro del personal se siente enfermo. 
• Si el miembro del personal tiene fiebre superior a 100.4 

grados Fahrenheit (38 grados centígrados). 

Se debe recurrir al 
aislamiento cuando: 
 
El aislamiento se utiliza para 
las personas que tengan 
síntomas, estén enfermas o 
hayan obtenido un resultado  
positivo en la prueba para la  
COVID-19. 
 
El aislamiento separa a los 
individuos infectados de los 
que no lo están.  
 

• Al miembro del personal se le diagnostica la COVID-19, al 
obtener un resultado positivo en la prueba. 

o 
• Tenga síntomas de la COVID-19. Los síntomas, 

especialmente al comienzo, pueden ser leves y sentirse 
como un resfriado común. Los síntomas como los de la 
COVID-19 son tos, dificultad para respirar, fiebre, pérdida 
del gusto/olfato, fatiga, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, dolores musculares o corporales, 
congestión/secreción nasal, náuseas/vómito, diarrea. 

o 
• El miembro del personal se siente enfermo, y cree que 

puede haber contraído la COVID-19. 
• El miembro del personal debe contactar de inmediato al 

enlace del rastreo de contactos del PSD (Darcie Votipka),  
llamando al teléfono (970) 732-7198, si se le ha 
diagnosticado la COVID-19 y/o está iniciando su 
aislamiento.  

o Al miembro del personal le harán una serie de 
preguntas específicas, que se indican a 
continuación:  
 Última fecha en que estuvo  presente en 

una escuela o predio del PSD. 
 Si tuvo síntomas cuando se encontraba en 

una escuela o predio del PSD.  
 Todas las áreas que visitó en una escuela o 

predio.  
 Todas las personas que hayan estado 

expuestas por un tiempo prolongado o 
tenido un contacto estrecho.   

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunica con el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por 
sus siglas en inglés). El LCDHE ayuda al PSD a 
determinar un curso de acción en los lugares que 
hayan sido afectados.  

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunica con la directora apropiada de Recursos 
Humanos (HR, por sus siglas en inglés); la directora 
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de HR envía los avisos adecuados sobre la COVID-
19, y le manda una copia a Melissa Johnson, del 
Departamento de Prestaciones (Benefits).  

o Melissa Johnson contacta al miembro del personal 
para determinar si las ausencias califican bajo la 
Ley de Respuesta al Coronavirus “Familias 
Primero” (FFCRA, por sus siglas en inglés). 

o Es importante proteger la privacidad de las 
personas durante todo el proceso. 

Se debe permanecer en 
aislamiento hasta que: 
 
El aislamiento se debe poner 
en práctica por las personas 
que tengan síntomas, estén 
enfermas o hayan obtenido un 
resultado positivo en la prueba 
para detectar la COVID-19.   

• El miembro del personal no haya tenido fiebre durante por 
lo menos 24 horas, sin haber usado medicamentos para 
reducir la fiebre. 

y 
• Otros síntomas hayan mejorado (por ejemplo, su tos ha 

disminuido o tiene menos dificultad para respirar). 
y 

• Hayan pasado por lo menos 10 días, desde que se 
presentaron los primeros síntomas. 

Si el aislamiento empieza 
durante el día escolar: 

• Al miembro del personal se le debe aislar en un área del 
edificio designada para enfermos, hasta que pueda 
regresar a casa de manera segura.  

• Hasta donde sea posible, el área designada para enfermos 
estará separada de la zona en donde se brinde atención 
médica de rutina, o se les administre medicamentos. 

• El equipo de protección personal (conocido en inglés como 
PPE) estará disponible para el personal que supervise a un 
miembro del personal que esté enfermo. El personal de 
supervisión debe utilizar una bata, tapabocas y careta (los 
dos) y guantes. 

• Si al miembro del personal se le ha diagnosticado la 
COVID-19, y/o ha iniciado su aislamiento, debe contactar al 
enlace de rastreo de contactos del PSD (Darcie Votipka) 
llamando al teléfono (970) 732-7198. 

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunica con el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por 
sus siglas en inglés). El LCHDE ayuda al PSD a 
determinar el curso de acción en los sitios 
afectados. 

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunica con la directora apropiada de Recursos 
Humanos (HR, por sus siglas en inglés); la directora 
de HR envía avisos adecuados sobre la COVID-19, y 
una copia a Melissa Johnson, del Departamento de 
Prestaciones (Benefits).  

o Melissa Johnson contacta al miembro del personal 



para determinar si las ausencias califican bajo la 
Ley de Respuesta al Coronavirus “Familias 
Primero” (FFCRA, por sus siglas en inglés). 

• Es importante proteger la privacidad de las personas 
durante todo el proceso. 

Exposición: • La exposición se define como el tener contacto cercano 
con alguien a quien se le haya diagnosticado la COVID-19 
(se le referirá como un caso confirmado), o que tenga 
síntomas como los de la COVID-19, sin ninguna explicación 
razonable (se le referirá como un caso probable). En el caso 
de la COVID-19, un contacto estrecho se define como 
cualquier individuo que: 

o Estuvo hasta 6 pies o 2 metros de una persona a la 
que se le diagnosticó la COVID-19, durante un 
tiempo total de por lo menos 10 minutos. 

o Cuidó de alguien que había contraído la COVID-19.  
o Tuvo un contacto físico directo con alguien que 

había contraído la COVID-19. 
o Compartió utensilios, para comer o beber, con 

alguien que había contraído la COVID-19. 
o Recibió gotitas respiratorias provenientes de 

alguien que había contraído la COVID-19 (a través 
de estornudos, tos, gritos, etc.). 

o Estuvo en el mismo grupo al que pertenece una 
persona a la que se le diagnosticó la COVID-19. 

• Si piensa que ha estado expuesto a la COVID-19, se le pide 
que se comunique con el enlace de rastreo de contactos 
(Darcie Votipka), llamando al teléfono (970) 732-7198.  

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunica con el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por 
sus siglas en inglés). El LCDHE ayudará al PSD a 
determinar un curso de acción para el miembro del 
personal afectado.  

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunica con la directora apropiada de Recursos 
Humanos (HR, por sus siglas en inglés) para 
determinar si el miembro del personal debe 
aislarse. Si el miembro del personal está en 
aislamiento, la directora de HR envía avisos 
adecuados sobre la COVID-19, y una copia a 
Melissa Johnson, del Departamento de 
Prestaciones (Benefits).  

o Melissa Johnson contacta al miembro del personal 
para determinar si las ausencias califican bajo la 
Ley de Respuesta al Coronavirus “Familias 
Primero” (FFCRA, por sus siglas en inglés). 



• Es importante proteger la privacidad de las personas 
durante todo el proceso. 

Se debe estar en cuarentena: 
 
Los individuos que 
probablemente hayan estado 
expuestos a la COVID-19, 
deben estar en cuarentena.  
 
La cuarentena mantiene a una 
persona, que probablemente 
ha estado expuesta a 
individuos que tienen el virus, 
alejada de los demás.  

• En el momento en que un miembro de su hogar u otro 
contacto cercano del miembro del personal haya sido 
diagnosticado con la COVID-19, o está presentando 
síntomas de la COVID-19. 

• Si una persona que está en cuarentena presenta síntomas 
de la COVID-19, se debe iniciar el protocolo de aislamiento 
que se indicó anteriormente.  

• Si piensa que ha estado expuesto a la COVID-19 y/o ha 
iniciado su aislamiento, se le pide que se comunique de 
inmediato con el enlace de rastreo de contactos (Darcie 
Votipka), llamando al teléfono (970) 732-7198.  

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunicará con el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por 
sus siglas en inglés). El LCDHE ayudará al PSD a 
determinar un curso de acción en los lugares 
afectados.  

o El enlace de rastreo de contactos del PSD se 
comunicará con la directora correspondiente de 
Recursos Humanos (HR, por sus siglas en inglés). Si 
el miembro del personal está en cuarentena, la 
directora de HR envía avisos apropiados sobre la 
COVID-19, y una copia a Melissa Johnson, del 
Departamento de Prestaciones (Benefits).  

o Melissa Johnson contacta al miembro del personal 
para determinar si las ausencias califican bajo la 
Ley de Respuesta al Coronavirus “Familias 
Primero” (FFCRA, por sus siglas en inglés). 

• Es importante proteger la privacidad de las personas 
durante todo el proceso. 

Duración de la cuarentena:  
 
Debe quedarse en casa 
(cuarentena), incluso si su 
prueba de la COVID-19 fue 
negativa o se siente saludable,  
ya que los síntomas pueden 
aparecer de 2 a 14 días 
después de haber estado 
expuesto al virus.  

• El miembro del personal debe estar en cuarentena durante 
14 días, después de su último contacto con una persona 
que haya contraído la COVID-19. 
o Esté atentos en caso de tener fiebre (100.4° F o 38° C), 

tos, dificultad para respirar u otros síntomas de la 
COVID-19. 

o Si es posible, manténganse alejados de otras personas, 
especialmente de las que tengan un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente por la COVID-19. 

 
Fuentes: Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés), Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
(CDPHE, por sus siglas en inglés), Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
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¿Está en aislamiento? LLAME A SU SUPERVISOR Y NO SE PRESENTE AL TRABAJO.  

Los supervisores le indicarán al miembro del personal los pasos a seguir.   
El miembro del personal tiene que comunicarse con el enlace de rastreo de contactos del PSD (Darcie Votipka), 
llamando al teléfono (970) 732-7198, para responder unas preguntas específicas. 
El enlace de rastreo de contactos se comunica con la directora correspondiente de Recursos Humanos (HR, por 
sus siglas en inglés); la directora de HR envía avisos sobre la COVID-19 y una copia a Melissa Johnson, del 
Departamento de Prestaciones (Benefits). 
 

El miembro del personal está en aislamiento,   
pero no está enfermo (no tiene síntomas). 

 

¿El miembro del personal puede desempeñarse en su 
trabajo a distancia? 

  

  

  

Melissa Johnson, del Departamento de Prestaciones 
(Benefits), contacta al miembro del personal para 
determinar si sus ausencias califican bajo la Ley de 

Respuesta al Coronavirus “La familia Primero” 
 (FFCRA, por sus siglas en inglés). 

 

El miembro del personal debe reportar sus ausencias en el 
sistema apropiado, ya sea a través de SmartFind o Kronos. 

 

¿Se necesita un suplente o alguien que lo reemplace 
para llevar a cabo sus labores? 

  

  

  

Suplentes en la Fase 1 y  Fase 2:  
El personal que esté en aislamiento, y pueda enseñar a los 

estudiantes, lo debe continuar haciendo a distancia.  
 

Suplentes en la Fase 3 y Fase 4: 
Los suplentes y el personal designado, que trabajen en el 

edificio, pueden reemplazar a los maestros para 
  llevar a cabo sus labores. 

 

El miembro del personal está en aislamiento, 
y está enfermo (tiene síntomas). 

 

Un miembro del personal no se puede desempeñar en su 
trabajo a distancia, puesto que está enfermo.  

Melissa Johnson, del Departamento de Prestaciones 
(Benefits), se comunica con el miembro del personal para 

determinar si sus ausencias califican bajo la Ley de 
Respuesta al Coronavirus “La familia Primero”  

(FFCRA, por sus siglas en inglés). 
 

El miembro del personal debe reportar sus ausencias en el 
sistema apropiado, ya sea a través de SmartFind o Kronos. 

 

¿Se necesita un suplente o alguien que lo reemplace para 
llevar a cabo sus labores? 

  

  

Suplentes en la Fase 1 y  Fase 2:  
El personal designado puede reemplazar a los maestros 

para llevar a cabo sus labores. 
 

Suplentes en la Fase 3 y Fase 4: 
 Los suplentes y el personal designado, que trabajen en el 

edificio, pueden reemplazar a los maestros para 
llevar a cabo sus labores. 

 

 
Fuentes: Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés), Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus 
siglas en inglés), Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).  
Actualizado el 15 de septiembre de 2020   
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¿Está en cuarentena? LLAME A SU SUPERVISOR Y NO SE PRESENTE AL TRABAJO.  

Los supervisores le indicarán al miembro del personal los pasos a seguir.  
El miembro del personal tiene que comunicarse con el enlace de rastreo de contactos del PSD (Darcie Votipka), 
llamando al teléfono (970) 732-7198, para responder algunas preguntas específicas.  
El enlace de rastreo de contactos se comunica con la directora correspondiente de Recursos Humanos (HR, por 
sus siglas en inglés); la directora de HR envía avisos sobre la COVID-19 y una copia a Melissa Johnson, del 
Departamento de Prestaciones (Benefits). 
  

El miembro del personal está en cuarentena.  
 

Si en cualquier momento durante la cuarentena, un 
miembro del personal presenta síntomas o se le diagnostica 

la COVID-19, se debe seguir el proceso de aislamiento. 

 

¿El miembro del personal puede desempeñarse en su 
trabajo a distancia? 

  

  

  

Melissa Johnson, del Departamento de Prestaciones 
(Benefits), contacta al miembro del personal para 

determinar si sus ausencias califican bajo la Ley de 
Respuesta al Coronavirus “La familia Primero”  

(FFCRA, por sus siglas en inglés). 
 

El miembro del personal debe reportar sus ausencias en el 
sistema apropiado, ya sea a través de SmartFind o Kronos. 

 

¿Se necesita un suplente o alguien que lo reemplace para 
llevar a cabo sus labores?  

  

  

  

Suplentes en la Fase 1 y  Fase 2:  
El personal que esté en cuarentena, y pueda  enseñar a los 

estudiantes, lo debe continuar haciendo a distancia.  
 

Suplentes en la Fase 3 y Fase 4: 
 Los suplentes y el personal designado, que trabajen en el edificio, 
pueden reemplazar a los maestros para  llevar a cabo sus labores. 

 

Todo un salón de clase, grupo o escuela  
está en cuarentena. 

 

Si todo un salón de clase, grupo o escuela está en 
cuarentena, toda la instrucción pasará a ser a distancia,  

y no se requerirá un suplente. Si más adelante,  
el maestro se enferma, en ese momento se seguirá  

el proceso de suplentes en la Fase 1.  

 

INFORMACIÓN SOBRE 
 LA CUARENTENA Y EL AISLAMIENTO  

 
El aislamiento se utiliza para las personas que tengan 
síntomas de la COVID-19, estén enfermas o se les haya 
diagnosticado con la COVID-19. 
La cuarentena se debe poner en práctica para los 
individuos que probablemente hayan estado expuestos a 
la COVID-19, y no presenten síntomas.   
La exposición ocurre cuando a un miembro del hogar u 
otro contacto cercano del miembro del personal se le 
haya diagnosticado la COVID-19, o presenta síntomas de 
la COVID-19.    
El LCDHE define el contacto estrecho cuando se tiene 
contacto con un caso positivo de la COVID-19 por más de 
10 minutos, y a una distancia menor de 6 pies o 2 metros. 
Un contacto estrecho también es cualquier individuo que: 
• Cuidó a alguna persona que hubiera contraído la COVID-19. 
• Tuvo un contacto físico directo con alguien que hubiera 

contraído la COVID-19. 
• Compartió utensilios, para comer o beber, con alguien 

que hubiera contraído la COVID-19. 
• Recibió gotitas respiratorias provenientes de alguien que 

hubiera contraído la COVID-19 (a través de estornudos, 
tos, gritos, etc.). 

• Estuvo en el mismo grupo al que pertenece una persona a 
la que se le diagnosticó la COVID-19. 

 

 

Fuentes: Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés), Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés), 
Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Actualizado el 15 de septiembre de 2020 
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