
Pautas para la Cuarentena 

1. Estuvo expuesto solo en la escuela y no
    tiene otras exposiciones.
2. No tiene síntomas de COVID-19.
3. Tiene un resultado negativo en la prueba
    de COVID-19 la cual fue realizada al
    menos 7 días después de la exposición.
    Debe ser una prueba de PCR o de
    antígeno, no una prueba de anticuerpos.
 

No vaya a:
trabajo
colegio
compras

lugares públicos
hogares de otras personas

No tenga visitas en su casa

Puede regresar temprano a la 
escuela, si así lo desea, si TODOS 
los siguientes requisitos aplican:

TIENDA
ESCUELA

Quedese en casa. Cuarentena en el 
hogar significa que no se va de casa 

por ningún motivo, excepto por 
atención médica esencial.

Exposiciones de COVID en la escuela

Si ha estado expuesto a COVID, debe ponerse en cuarentena 
en su casa durante 10 días desde la exposición

Exposición Comienza la cuarentena

Cronología de cuarentena

¿Libre de síntomas? 
Puede salir de casa 
el día 11.

Day
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11

Último día de cuarentenaSe puede hacer la 
prueba el día 7

•  Puede salir de la cuarentena antes de tiempo si su exposición 
ocurrió afuera de su hogar, NO tiene síntomas y la prueba es 
negativa el día 7 o después.

•  Si alguien en su hogar tiene COVID, un resultado negativo de la 
prueba no le permite salir temprano de la cuarentena; debe 
completar su cuarentena completa de 10 días en caso de que 
desarrolle síntomas más adelante en ese tiempo.



Escanee el 

PRUEBA RÁPIDA
De COVID-19 
para escuelas

coronavirus.utah.gov

El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake 
promueve y protege la salud comunitaria y ambiental 
SaltLakeHealth.org

Área de Estacionamiento 
Extra en el Maverik Center
2051 West 3100 South
Lunes, miércoles y viernes
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Esta prueba es para personas sin síntomas 
que cumplen con los requisitos para realizar 
la prueba 7 días después de la exposición 
para regresar temprano a la escuela.

Todas las pruebas de COVID en Utah NO TIENEN COSTO para 
usted. Encuentre otras oportunidades para hacerse la prueba en 

 
 

Cerrado 17 de diciembre - 10 de enero 

Para registrarse:
Escanee el código QR 

o visite 
SaltLakeHeath.org


