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GUÍA PARA EL COVID-19 

Casos y brotes en las escuelas 
Resumen ejecutivo 

 
 
Descripción 

Se requiere que las escuelas reporten todos los brotes a la agencia local de salud pública o al CDPHE. Las 

escuelas deben reportar cuando los estudiantes, maestros o miembros del personal obtengan un resultado 

positivo en una prueba de detección, cuando sospechen de tener COVID-19 o cuando haya ocurrido un brote. 

La respuesta variará según la cantidad de casos. Para todos los brotes, hay pasos que las escuelas deben 

seguir para reducir la propagación del COVID-19. Los brotes confirmados se publicarán en el sitio web del 

CDPHE. 

¿Qué es un brote? 

Un brote se considera confirmado cuando ha ocurrido uno o más de los siguientes escenarios:  

● Brote en un salón de clases/grupo fijo (cohorts): dos o más estudiantes, maestros o miembros del 

personal que viven en residencias diferentes han obtenido un resultado positivo en una prueba de 

detección del COVID-19, con inicio de síntomas durante un periodo de 14 días en un solo salón de 

clases o grupo fijo.  

● Brote en toda la escuela significa que ha ocurrido uno o más de los siguientes escenarios: 

○ En las escuelas que están asignando grupos fijos, uno o más salones de clases o grupos fijos 

han cumplido con la definición anterior de brote en un salón de clases o grupo fijo durante un 

periodo de 14 días.  

○ En las escuelas que no están asignando grupos fijos, dos o más personas que viven en distintas 

residencias han obtenido un resultado positivo en una prueba de detección del COVID-19 con 

inicio de síntomas durante un periodo de 14 días en la misma escuela.   

○ Un 5% o más de estudiantes, maestros o miembros del personal no relacionados entre sí 

tienen un caso confirmado del COVID-19 durante un periodo de 14 días (mínimo de 10 

estudiantes/miembros del personal no relacionados entre sí). 

● Brote entre el personal: dos o más maestros o miembros del personal tienen un caso confirmado del 

COVID-19 y son contactos cercanos al interior del entorno escolar, con un inicio de síntomas durante 

un periodo de 14 días. 
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En el caso de un brote sospechoso, hay una persona que obtuvo un resultado positivo en una prueba de 

detección del COVID-19 y una o más personas que viven en distintas residencias con un caso probable del 

COVID-19 en un mismo salón de clases o grupo fijo, una persona obtuvo un resultado positivo en una prueba 

de detección del COVID-19 en dos o más salones de clases o existe un nivel de ausentismo de un 10% o 

superior en toda la escuela por cualquier motivo.  

Antes de un brote 

● No se recomienda realizarles pruebas de detección a todas las personas de la escuela, sin embargo, sí 

se recomienda tomar medidas preventivas como usar tapabocas, practicar el distanciamiento social y 

asignar grupos fijos (la práctica de mantener a las mismas personas en el mismo grupo en todo 

momento durante la jornada escolar).   

● Se deben considerar otras medidas preventivas para otras infecciones respiratorias, como promover 

la vacuna de la influenza estacional u ofrecer una clínica, lavarse las manos y limpiar las superficies, 

además de educar a los estudiantes, maestros y miembros del personal acerca de la importancia de 

quedarse en casa cuando estén enfermos.  

Requerimientos de los reportes y vigilancia 

● El CDPHE comenzará a recabar los datos acerca del ausentismo mediante el Programa de Vigilancia 

de Ausentismo en las Escuelas a comienzos de agosto del año 2020. Esta información solo se 

compartirá públicamente mediante cifras globales.  

● Se requiere que las escuelas reporten todos los brotes sospechosos o confirmados dentro de un 

lapso de 4 horas, de conformidad con la ley estatal. Las escuelas pueden completar el formulario 

de reporte de brotes del CDPHE y enviarlo al correo electrónico a 

cdphe_covid_outbreak@state.co.us, contactar a la agencia local de salud pública, o comunicarse con 

el CDPHE llamando al 303-692-2700. 

Respuesta ante casos sospechosos y confirmados 

Cuando los estudiantes, maestros o miembros del personal obtienen un resultado positivo en una prueba de 

detección del COVID-19 o cuando sospechan que se han contagiado, se deben aislar hasta que cumplan con 

los requisitos para salir al público (generalmente 10 días después del inicio de síntomas, luego de no tener 

fiebre por más de 24 horas y al sentir una mejoría de los síntomas). Las personas que presentan síntomas del 

COVID-19 se deben realizar una prueba de detección. Los contactos cercanos de las personas que sospechan 

o que han confirmado que tienen el virus se deben aislar por 14 días y esperar hasta que desarrollen 

síntomas o hasta que hayan pasado 7 días antes de realizarse una prueba de detección. Las personas que 

necesitan una prueba de detección pueden obtenerla mediante su proveedor de atención médica o, si no 

tienen uno, a través del organismo de salud pública. 
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Cierres 

Se debe cerrar un salón de clases o grupo fijo incluso si existe un solo caso confirmado o probable de 

infección en el grupo fijo, ya que todos los miembros de la clase o grupo fijo deben hacer cuarentena por 14 

días.    

Se debe cerrar una escuela cuando:  

● Han ocurrido cinco o más brotes en salones de clases o grupos fijos durante un periodo de 14 días.  

● Un 5% o más estudiantes, maestros o miembros del personal no relacionados entre sí tienen un caso 

confirmado del COVID-19 durante un periodo de 14 días (mínimo de 10 estudiantes/miembros del 

personal no relacionados entre sí).   

● Se necesita tiempo adicional para limpiar la escuela antes de que los estudiantes, maestros o 

miembros del personal vuelvan o para recabar datos relacionados con la enfermedad de los 

estudiantes, maestros o miembros del personal y consultar con el organismo de salud pública.  

● Una escuela no puede operar debido a que una gran cantidad de estudiantes, maestros y miembros 

del personal están ausentes. La escuela o el distrito determinará lo que constituye una “gran 

cantidad”. 

Un distrito debe cerrar conforme a la guía de reapertura del Departamento de Educación de Colorado (CDE, 

por sus siglas en inglés). 

Puede obtener más información en la guía completa.  


