
Test to Stay (Prueba para permanecer): elegibilidad 

Un estudiante o miembro del personal se identifica como contacto estrecho 

por haber estado expuesto a una persona que dio positivo para COVID-19 en 

un entorno escolar (en el aula, la cafetería, el transporte). ¿Es elegible para 

participar en el programa Test to Stay? 
 
 
 
 

NO SÍ 
 
 
 
 
 
 

 

Un estudiante o miembro del 

personal obtuvo un resultado 

positivo para COVID-19 en los 

últimos 90 días desde la última 

exposición a una persona que dio 

positivo para COVID-19. 

Un estudiante o miembro  

del personal está 

completamente vacunado. 

Las personas asintomáticas 

y completamente vacunadas  

no están obligadas a ponerse  

en cuarentena. 

Un estudiante o miembro  

del personal no está 

completamente vacunado,  

no ha obtenido un resultado 

positivo para COVID-19 en  

los últimos 90 días y fue 

identificado como contacto 

estrecho en un entorno escolar. 
 
 
 
 

Completamente vacunado  
según lo define el ECDOH: 

"Completamente vacunadas" se consideran las personas 

que hace, al menos, dos (2) semanas han recibido la 

segunda dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o la dosis 

única de la vacuna Johnson and Johnson. 
 

 

Contacto estrecho según lo define el ECDOH: 

En el entorno escolar del salón de clases, un contacto estrecho es alguien que está a menos de 3 pies de distancia de una persona 

infectada, durante un total acumulativo de 15 minutos en un período de 24 horas. En entornos escolares que no sean salones de 

clase o cualquier entorno donde las mascarillas no se usen correctamente de manera constante (por ejemplo, en el comedor, en el 

autobús), un contacto estrecho es alguien que está a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada, durante un total 

acumulativo de 15 minutos en un período de 24 horas.  

Un estudiante o miembro del 

personal se identifica como 

contacto estrecho fuera del 

entorno escolar. 

Los contactos estrechos 

identificados fuera del entorno 

escolar no son elegibles para 

participar en Test to Stay  

en este momento. 


