¿Qué hace CPS cuando
alguien da positivo por
COVID-19?
Paso 1: Se notifica a CPS de un caso positivo. Los estudiantes y el
personal de CPS que den positivo a través de una prueba rápida en el
hogar o a través de un proveedor médico deben informar su caso a cps.
edu/covidresults. Si alguien da positivo a través del programa de pruebas
semanales en la escuela de CPS, el caso se informa automáticamente a CPS.
Visite color.com/readycheckgo-cps para inscribirse en las pruebas semanales
en la escuela.
Paso 2: CPS le indica a la persona positiva que se aísle en su hogar
durante al menos cinco días. Las personas positivas pueden regresar
a clases después de cinco días y deben usar una mascarilla hasta diez
días después de la prueba positiva o el inicio de los síntomas. Si los
síntomas persisten después de cinco días, continúe aislándose hasta que
desaparezcan los síntomas y use una mascarilla hasta diez días después de
la prueba positiva.
Paso 3: El equipo de rastreo de contactos de CPS identifica a los
“contactos cercanos” que han estado expuestos al COVID-19. En las
aulas de la escuela primaria, cualquier persona que haya estado en un aula
con una persona positiva se considera un contacto cercano. Para las aulas
de la escuela secundaria, CPS realiza entrevistas con personas positivas
para determinar los contactos cercanos. En las escuelas secundarias, los
contactos cercanos se definen como cualquier persona que haya estado a
menos de seis pies del individuo positivo durante 15 minutos o más.
Paso 4: El equipo de rastreo de contactos de CPS notifica a los
“contactos cercanos” que han estado expuestos. Los contactos cercanos
pueden continuar asistiendo a la escuela, pero deben usar una mascarilla
durante diez días después de la última fecha de exposición. Se recomienda
encarecidamente a los contactos cercanos que se hagan la prueba de
COVID-19 el próximo lunes inmediato y el próximo jueves inmediato
posterior a la exposición.

Obtenga más información sobre lo que está haciendo CPS para mantener a todos
seguros y saludables en cps.edu/covid.

