
PASO 1

PASO 2

¿Qué sucede cuando alguien da 
positivo a COVID-19 en CPS?

Cuando alguien arroja positivo a COVID-19, debe reportar su caso a CPS en cps.edu/covidresults para 
que pueda comenzar el proceso de rastreo de contactos. Cuando se identifica un caso confirmado 
o probable de COVID-19 en la escuela, nuestro equipo de rastreo de contactos determinará si el 
individuo estaba en el edificio mientras estaba en período de contagio y establecerá quiénes fueron 
contactos cercanos.

Después de completar una entrevista con la 
persona que dio positivo a COVID-19 y revisar 
los registros de entrada de la oficina o escuela de 
CPS, el equipo de rastreo de contactos notificará 
a toda persona que haya sido identificada como 
contacto cercano y de la necesidad de ponerse 
en cuarentena. La comunidad escolar recibirá una 
notificación informándoles cuando haya un caso 
confirmado en el edificio. 

Si cree que ha estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo a COVID-19 o está 
experimentando algún síntoma, consulte a su proveedor de atención médica y hágase la prueba. 
De arrojar positivo, por favor informe el resultado de su prueba con prontitud a CPS utilizando 
la Herramienta de Autoinforme de COVID-19 en cps.edu/covidresults. Su ayuda es la clave para 

mantener a nuestras escuelas y comunidades seguras.

Cuarentena

Incluye a cualquier persona que estuvo en 
el edificio el mismo día que el individuo 
positivo a COVID-19, pero NO interactuó 
de una manera que le defina como un 
contacto cercano. El simple hecho de estar 
en el mismo edificio o en el mismo evento 
que una persona positiva o sintomática no 
significa que seas un contacto cercano o 
necesites ponerte en cuarentena. 

Los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades definen el contacto 
cercano como estar a menos de seis pies 
de distancia de una persona positiva a 
COVID-19 con o sin mascarilla durante 
15 o más minutos dentro de un período 
de 24 horas. En algunas situaciones se 
recomendará cuarentena. 
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Obtenga más información acerca de lo que 
CPS está haciendo para mantener a todos 
seguros y saludables en cps.edu/b2s
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