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Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya
traducido todo el contenido.

Guía para instituciones de educación superior (IHE)
Actualizado el 29 de dic. del 2021

Resumen de los cambios recientes

Los CDC han actualizado las recomendaciones para el público sobre el aislamiento y la cuarentena y están revisando el sitio web
de los CDC para incluir estos cambios. Estas recomendaciones no se aplican al personal de atención médica y no sustituyen las
leyes, reglas y regulaciones estatales, locales, tribales o territoriales.

Se actualizó la guía para incluir la autorización de las vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años.

Ver actualizaciones anteriores

Actualizaciones desde el 4 de noviembre del 2021 

•

Puntos clave

Esta guía complementa y no reemplaza ninguna ley, norma o regulación de salud y seguridad federal, estatal, tribal, local o
territorial a la que deban acogerse las IHE.

Esta guía ofrece recursos que los administradores de IHE pueden usar para evitar la propagación del SARS-CoV-2 entre
los estudiantes, docentes y miembros del personal durante la pandemia del COVID-19.

Los administradores de las IHE pueden ayudar a proteger a los estudiantes, docentes y miembros del personal, y
desacelerar la propagación del COVID-19, al alentar la vacunación y utilizar la Guía para IHE de los CDC.

Las IHE pueden ayudar a incrementar la aceptación de la vacuna entre los estudiantes, docentes y miembros del personal
al brindar información sobre la vacunación contra el COVID-19, promover la con�anza y seguridad de la vacuna y
establecer políticas y prácticas favorables para que vacunarse sea lo más fácil y práctico posible.

En las IHE donde todos los estudiantes, docentes y miembros del personal están totalmente vacunados, los CDC
recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios públicos cerrados en áreas con transmisión sustancial o alta de
acuerdo con las Recomendaciones interinas de salud pública de los CDC para personas totalmente vacunadas.

En las IHE donde no todas las personas están totalmente vacunadas, los CDC recomiendan el uso universal de mascarillas
en espacios públicos cerrados a todas las personas que no están vacunadas independientemente del nivel de
transmisión en la comunidad, y el uso universal de mascarillas en espacios cerrados a todas las personas (estén
totalmente vacunadas o no) en áreas de transmisión sustancial o alta.

Las personas que están totalmente vacunadas y aquellas que tuvieron contacto cercano con alguien con COVID-19 deben
realizarse una prueba de detección 5-7 días después de la fecha de su última exposición, o inmediatamente si presentan
síntomas, y usar una mascarilla en entornos públicos cerrados por 14 días después de la exposición o hasta recibir un
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resultado negativo en la prueba de detección. Por lo general, no es necesario hacer cuarentena siempre y cuando las
personas expuestas y vacunadas permanezcan asintomáticas, a menos que así lo exijan las normas o regulaciones
locales.

       Las personas que no están totalmente vacunadas y tuvieron contacto cercano deben hacer cuarentena y realizarse una
prueba de detección inmediatamente después de ser identi�cadas como contacto cercano. Si el resultado de la prueba
de detección es negativo, deben volver a realizarse la prueba 5-7 días después de su última exposición, o
inmediatamente si presentan síntomas, y seguir haciendo cuarentena.

Las IHE deben implementar una estrategia de realización de pruebas de detección durante los chequeos a la llegada para
las personas que no están totalmente vacunadas antes del comienzo de cada semestre.

Las IHE deben implementar una estrategia universal de realización de pruebas de evaluación en serie para las personas
que no están totalmente vacunadas en el contexto de transmisión moderada, sustancial o alta del SARS-CoV-2 en la
comunidad si disponen de capacidad su�ciente para la realización de pruebas.

•

•

•

Introducción
Esta guía está dirigida a todas las instituciones de educación superior (IHE, por sus siglas en inglés) que brindan educación o
instrucción más allá del nivel de la escuela secundaria, como institutos de formación profesional y universidades, lo que incluye
institutos comunitarios y técnicos.

Para determinar su nivel de transmisión en la comunidad, consulte la Herramienta de seguimiento de datos del COVID-19 de los
CDC.

Esta guía está dividida en cuatro secciones para brindar apoyo a las IHE a la hora de tomar decisiones:

Sección 1: Ofrezca y promueva la vacuna contra el COVID-19

Sección 2: Guía para IHE donde todas las personas están totalmente vacunadas

Sección 3: Guía para IHE donde no todas las personas están totalmente vacunadas

Sección 4: Consideraciones generales para todas las IHE

Los administradores de las IHE pueden determinar —en colaboración con los funcionarios de salud pública tribales, estatales,
locales y territoriales , y de conformidad con las leyes vigentes— cómo implementar la guía de los CDC a la vez que consideran
las necesidades y circunstancias de las IHE dentro del contexto de su comunidad local. Los administradores de las IHE deben
tener en cuenta las consideraciones de equidad en la salud para promover el acceso justo a la salud. Esta guía no reemplaza
ninguna ley, norma o regulación de salud y seguridad federal, estatal, tribal, local o territorial vigente a la que deban acogerse
las IHE.

El Departamento de Educación ofrece un manual complementario de esta guía: ED COVID-19 Handbook Volume 3: Strategies for
Safe Operation and Addressing the Impact of COVID-19 on Higher Education Students, Faculty, and Sta� 
[4.87 MB, 57 páginas]





Sección 1: Ofrezca y promueva la vacuna contra el COVID-19
Las IHE pueden desempeñar un rol fundamental al ofrecer y promover la vacunación para ayudar a aumentar la proporción de
estudiantes, docentes y miembros del personal que están vacunados a �n de ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19
y prevenir las interrupciones de la enseñanza presencial.

La vacunación es la principal estrategia de prevención para proteger a las personas del COVID-19 y terminar con la pandemia
del COVID-19. Las vacunas actuales contra el COVID-19 autorizadas y aprobadas para su uso en los Estados Unidos son seguras y
efectivas, y están ampliamente disponibles sin costo en los EE. UU. para todas las personas que viven en los EE. UU. Obtenga
más información acerca de los Bene�cios de vacunarse contra el COVID-19.

Las IHE pueden ayudar a incrementar la aceptación de las vacunas entre los estudiantes, docentes y miembros del personal al
brindar información y acceso a las vacunas contra el COVID-19, promover la con�anza y seguridad en las vacunas y establecer
políticas y prácticas favorables para que vacunarse sea lo más fácil y práctico posible Los administradores de las IHE pueden
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políticas y prácticas favorables para que vacunarse sea lo más fácil y práctico posible. Los administradores de las IHE pueden

consultar el Programa de vacunación en el lugar de trabajo de los CDC y usarlo como guía para prepararse para la vacunación en
el campus.

Para aumentar el acceso a las vacunas, las IHE pueden:

Ofrecer el servicio de vacunación en el lugar en los establecimientos de las IHE o centros locales de vacunación a través
de asociaciones (p. ej., clínicas de salud ocupacionales y estudiantiles actuales, clínicas temporales de vacunación
administradas por las IHE, clínicas móviles de vacunación convocadas por las IHE).

Evaluar organizar una clínica de vacunación masiva o establecer centros de vacunación más pequeños en el campus para
promover la vacunación.

Conectarse con su departamento de salud o sistema de salud local o estatal para conocer las opciones disponibles.

Si aún no está trabajando con su departamento de salud local o estatal, considere contactarlo para que le ayuden a
promover e implementar la vacunación dentro de la comunidad de la IHE. El departamento de salud local o estatal
puede asistir con la coordinación de las clínicas de vacunación y ofrecer su experiencia de vacunación local.

Consulte la Guía de los CDC para ayudar a plani�car las clínicas de vacunación organizadas en ubicaciones satélite,
temporales o externas.

Consulte el sitio web de la American College Health Association  para acceder a una compilación de guías y
recursos para organizar clínicas de vacunación masiva y otras mejores prácticas.

Usar comunicadores de con�anza para promover la vacunación, entre ellos estudiantes actuales y exalumnos.

Ofrecer varias ubicaciones y horarios de vacunación para adaptarse a la agenda laboral y académica de los estudiantes.

Facilitar el acceso a servicios de vacunación externos en la comunidad (p. ej., farmacias, clínicas móviles de vacunación
instaladas en diferentes lugares de la comunidad, asociaciones con departamentos de salud locales, centros de atención
médica y otras clínicas comunitarias, asociaciones con organizaciones estudiantiles).

Visite vacunas.gov para saber en qué lugares de la comunidad pueden vacunarse los estudiantes e identi�car
ubicaciones cerca del campus.

Ofrezca transporte gratuito a centros de vacunación externos a los estudiantes que lo necesiten.

Ofrecer opciones �exibles y favorables de licencia por enfermedad (p. ej., licencias por enfermedad remuneradas), de
conformidad con las leyes vigentes y las políticas de la IHE, a los empleados con efectos secundarios después de la
vacunación. Vea las consideraciones posteriores a la vacunación de los CDC para lugares de trabajo.

Ofrecer opciones �exibles de ausencias justi�cadas a los estudiantes que se vacunen y a aquellos que presenten efectos
secundarios después de la vacunación.

Para promover la vacunación, las IHE pueden:

Crear mensajes educativos para campañas de vacunación que permitan generar con�anza con respecto a las vacunas, y
considerar el desempeño de líderes y atletas estudiantiles como voceros.

Pedirles a estudiantes y otras organizaciones respetadas en las comunidades de las IHE que ayuden a generar con�anza
en las vacunas contra el COVID-19 y promuevan los bene�cios de vacunarse.

Pedirles a los estudiantes, docentes y miembros del personal que promuevan las iniciativas de vacunación en sus grupos
sociales y comunidades.

Ciertas comunidades y grupos se han visto desproporcionadamente afectadas por el COVID-19 y por los resultados adversos de
la enfermedad, y es posible que algunas comunidades tengan experiencias previas que afecten su con�anza en el sistema de
atención médica. La con�anza en las vacunas puede diferir entre los estudiantes, docentes y miembros del personal. Los
administradores de las IHE deben adaptar las comunicaciones e involucrar a comunicadores con�ables de la comunidad,
incluidos aquellos con presencia en medios sociales, para promover la vacunación entre quienes tienen dudas acerca de
vacunarse contra el COVID-19.

Las IHE pueden considerar veri�car el estado de vacunación de sus estudiantes, docentes y miembros del personal. Los
administradores pueden establecer protocolos de veri�cación del registro de vacunación de conformidad con las leyes locales y
estatales.

Vea el Kit de herramientas sobre la vacuna contra el COVID-19 para instituciones de educación superior (IHE), institutos
comunitarios de formación profesional y escuelas técnicas para obtener más información.
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Sección 2: Guía para IHE donde todas las personas están
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html


1/11/22, 8:48 AM Guía para instituciones de educación superior (IHE) | CDC

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html 4/20

totalmente vacunadas
Esta sección está dirigida a las IHE cuyo campus está totalmente vacunado. Las vacunas actualmente disponibles en los Estados
Unidos son efectivas para proteger a las personas vacunadas contra casos sintomáticos y graves de COVID-19. Las personas
totalmente vacunadas tienen menos probabilidades de infectarse y, si se infectan, presentar síntomas de COVID-19. Su riesgo de
enfermarse gravemente y morir a causa del COVID-19 es sustancialmente menor en relación con las personas no vacunadas.

Las infecciones por el virus, incluida la variante delta, en personas totalmente vacunadas (infección en vacunados) ocurren solo
en una pequeña proporción de personas que recibieron la vacuna completa. Además, cuando estas infecciones ocurren en
personas vacunadas, suelen ser leves.

Sin embargo, la evidencia sugiere que las personas totalmente vacunadas que se infectan por la variante delta pueden ser
infecciosas y pueden propagar el virus a otras personas.

Las IHE deben involucrar de forma integral a las redes de las IHE para establecer y promover un entorno de vacunación que sea
seguro y equitativo para todos los estudiantes, docentes y miembros del personal.

Es posible que algunos estudiantes, docentes o miembros del personal no puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 por
condiciones o razones médicas o de otro tipo. Las IHE deberán establecer estrategias de prevención, adaptaciones y políticas
para los estudiantes, docentes o miembros del personal que no puedan vacunarse.

Las IHE donde todos los estudiantes, docentes y miembros del personal estén totalmente vacunados antes del inicio del
semestre pueden reanudar la enseñanza presencial en su máxima capacidad. Los CDC recomiendan el uso universal de
mascarillas en espacios públicos cerrados en áreas de transmisión sustancial o alta, de conformidad con las Recomendaciones
interinas de salud pública de los CDC para personas totalmente vacunadas.

En las IHE pueden producirse y se producen brotes. Una plani�cación cuidadosa puede ayudar a las IHE a tomar decisiones
acerca de las estrategias y medidas a tomar para limitar la transmisión, evitar los brotes cuando sea posible y contener los
brotes cuando ocurran.

Los datos sugieren que la respuesta inmunitaria a la vacunación contra el COVID-19 podría reducirse en algunas personas
inmunodeprimidas. Los administradores deben informar a los estudiantes, docentes y miembros del personal con el sistema
inmunitario debilitado acerca de la importancia de hablar con sus proveedores de atención médica sobre las actividades
y precauciones que deberían tomar para prevenir el COVID-19. Actualmente, los CDC recomiendan seguir usando mascarilla y
practicar el distanciamiento físico entre las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los CDC recomiendan que las
personas con el sistema inmunitario levemente comprometido a gravemente comprometido reciban una dosis adicional de la
vacuna de ARNm contra el COVID-19. Además de las dosis adicionales de vacunas para personas inmunodeprimidas, otras
personas podrían ser elegibles para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna según su edad, afecciones o condiciones
ocupacionales o de otro tipo.

Uso de mascarillas
Los CDC recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios públicos cerrados en las IHE ubicadas en áreas de transmisión
sustancial o alta. Usar una mascarilla en espacios públicos cerrados, incluso con niveles de transmisión más bajos, es
fundamental para las personas inmunodeprimidas y aquellas que no están vacunadas. Las personas totalmente vacunadas
podrían optar por usar mascarillas independientemente del nivel de transmisión, en especial si ellas o algún integrante de su
hogar (incluidas residencias estudiantiles) están inmunodeprimidas o tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente, o si
alguien en su hogar no está vacunado. Las personas totalmente vacunadas también deben seguir usando mascarilla cuando así
lo requieran las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales o territoriales, incluida la guía local para
empresas y lugares de trabajo. Los entornos públicos cerrados incluyen salones de clase, corredores, patios de comida y
cualquier otro ámbito dentro o fuera del campus donde interactúen miembros de diferentes hogares.

Los datos actuales sugieren que el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en entornos al aire libre es mínimo. En general, las
personas totalmente vacunadas no necesitan usar mascarilla al aire libre. Las personas totalmente vacunadas podrían optar por
usar mascarilla en entornos al aire libre con gran acumulación de personas si ellas o algún miembro de su hogar son personas
inmunodeprimidas o no están vacunadas.

Las IHE deben brindar su apoyo a los estudiantes, docentes o miembros del personal que decidan seguir usando mascarillas por
cualquier razón.

Las IHE que implementen políticas de uso universal de mascarillas deben contemplar excepciones para las siguientes categorías
de personas:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html#anchor_1616080052257
https://espanol-covid.cdc.gov/enes/covid-data-tracker/#county-view
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://espanol-covid.cdc.gov/enes/covid-data-tracker/#county-view
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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de personas:

Personas con discapacidades que no pueden usar mascarilla, o que no pueden usarla de manera segura debido a una
discapacidad, de conformidad con la de�nición de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (42 U.S.C. 12101 et
seq.).

Personas para quienes usar una mascarilla implicaría algún tipo de riesgo para su salud en el lugar de trabajo, seguridad
o funciones laborales según lo determinado por las directrices o regulaciones federales de seguridad en el lugar de
trabajo correspondientes.

Distanciamiento físico
       El distanciamiento físico no es necesario entre los estudiantes, docentes y miembros del personal totalmente vacunados del
campus en las IHE donde cada una de las personas está totalmente vacunada, a menos que se indique lo contrario en
las Recomendaciones interinas de salud pública de los CDC para personas totalmente vacunadas.

Espacios de alojamiento y uso común
Las viviendas compartidas (como los dormitorios) en el entorno de las IHE se considera alojamiento compartido. Las personas
que viven y trabajan en este tipo de viviendas pueden enfrentar algunos retos con el distanciamiento físico y otras estrategias de
prevención para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Las viviendas compartidas incluyen una amplia gama de entornos, como
dormitorios, apartamentos, condominios, residencias estudiantiles o para docentes/miembros del personal, y residencias
universitarias. Las personas que están totalmente vacunadas y comparten vivienda deben seguir las Recomendaciones interinas
de salud pública de los CDC para personas totalmente vacunadas. Los compañeros de habitación pueden considerarse como
grupo familiar y no necesitan usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico dentro de la "unidad doméstica" (p. ej.,
habitación de la residencia estudiantil) a menos que alguien de esa "unidad doméstica" esté enfermo.

Lavado de manos y protocolo de higiene respiratoria
Las IHE deben seguir fomentando comportamientos saludables, como la higiene de manos y el protocolo de higiene
respiratoria para reducir la propagación de enfermedades infecciosas en general.

Limpiar, mejorar la ventilación y mantener instalaciones sanas
Las IHE aún deben seguir las recomendaciones de limpieza, desinfección y ventilación, incluida la limpieza de rutina de las
super�cies de alto contacto y objetos de uso compartido, además de mantener una buena ventilación.

Pruebas de detección
Las personas totalmente vacunadas no necesitan hacerse una prueba de detección del COVID-19 de rutina. Si es factible, las IHE
pueden optar por incluir a las personas totalmente vacunadas en la realización de pruebas de evaluación ante un brote en un
dormitorio o residencia, dado el riesgo de transmisión en estos entornos con acumulación de personas. Si una persona
totalmente vacunada estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19, debería realizarse una prueba de detección en un
plazo de 5-7 días y usar una mascarilla en espacios públicos cerrados por 14 días luego de la exposición o hasta recibir un
resultado negativo en la prueba de detección. Cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19 debe realizarse una
prueba de detección del COVID-19, independientemente de que haya tenido un contacto cercano conocido e
independientemente de su estado de vacunación. Consulte las Recomendaciones interinas de salud pública para personas
totalmente vacunadas de los CDC para obtener más información.

Evaluación de síntomas
Aliente a los estudiantes, docentes y miembros del personal a realizarse evaluaciones diarias de salud para detectar síntomas de
enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19.  Aliente a los estudiantes, docentes y miembros del personal que presenten
signos o síntomas de enfermedades infecciosas a quedarse en casa si están enfermos y/o solicitar atención médica. Se puede
utilizar el autoveri�cador de COVID-19 para decidir cuándo realizarse una prueba de detección del COVID-19 o solicitar atención
médica. Si se realiza la evaluación de síntomas, asegúrese de que la evaluación de síntomas se lleve a cabo de manera segura,
respetuosa y de conformidad con las leyes de privacidad y con�dencialidad federales, estatales, locales o territoriales vigentes.

Rastreo de contactos junto con medidas de aislamiento y cuarentena
La rápida colaboración entre las IHE y los departamentos de salud para implementar la investigación de casos 
[603 KB, 1 página] y el rastreo de contactos [510 KB, 1 página] puede interrumpir de manera efectiva la cadena de
contagios y prevenir una mayor propagación del virus en el entorno de las IHE y la comunidad. Todas las actividades de
investigación de casos de COVID-19 y rastreo de contactos deben llevarse a cabo en coordinación con las autoridades de salud
pública estatales, locales, tribales y territoriales y de conformidad con los requisitos y guías locales, y las leyes de privacidad
federales, estatales, locales o territoriales vigentes. Las IHE deben seguir apoyando las actividades de investigación y rastreo de
contactos detalladas en la Guía de los CDC para la investigación de casos y el rastreo de contactos en las IHE.

•

•
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Las personas totalmente vacunadas que tuvieron contacto cercano con alguien con COVID-19 deberían realizarse una
prueba de detección 5-7 días después de la fecha de su última exposición y usar una mascarilla en espacios públicos
cerrados por 14 días o hasta recibir un resultado negativo en la prueba de detección. Deben aislarse por 10 días si
reciben un resultado positivo. También deberían estar atentas a la aparición de síntomas de COVID-19 por 14 días luego
de la exposición.

La mayoría de las personas totalmente vacunadas sin síntomas similares a los del COVID-19 no necesitan hacer
cuarentena o dejar de asistir a la escuela o el trabajo luego de una exposición a alguien con COVID-19 presunto o
con�rmado, excepto que las leyes, normas o regulaciones federales, estatales, locales, tribales o territoriales,
incluida la guía local para empresas y lugares de trabajo, así lo exijan.

Las personas totalmente vacunadas que conviven con alguien inmunodeprimido, que tiene mayor riesgo de
enfermarse gravemente, o alguien no vacunado también podrían considerar usar mascarilla en casa por 14 días
después de una exposición conocida o hasta recibir un resultado negativo en la prueba de detección.

Las personas totalmente vacunadas que presentan síntomas que concuerdan con los del COVID-19 deben aislarse de
otras personas, someterse a una evaluación clínica de detección del COVID-19 y hacerse una prueba de detección del
SARS-CoV-2.

•

-

-

•

Sección 3: Guía para IHE donde no todas las personas están
totalmente vacunadas
Las IHE donde no todas las personas estén totalmente vacunadas tendrán una población mixta de personas que están
totalmente vacunadas y personas que no están totalmente vacunadas en el campus lo que requiere tomar decisiones para
proteger a las personas que no están totalmente vacunadas.

Consideraciones generales
Hay múltiples factores que deberían fundamentar la óptima implementación de estrategias de prevención estrati�cadas por
parte de las IHE. Idealmente, se debe considerar tanto la población directa del campus como la comunidad circundante. Los
factores principales a considerar incluyen: 1) nivel de transmisión en la comunidad; 2) cobertura de vacunación contra el COVID-
19, incluidos estudiantes, docentes y miembros del personal; 3) implementación de un sólido programa de realización frecuente
de pruebas de detección del SARS-CoV-2 con una amplia participación de la población no vacunada del campus; y 4) cualquier
brote o tendencia creciente de COVID-19 a nivel local. Estos factores deben discutirse en colaboración con los socios de salud
pública locales o estatales. En las IHE pueden producirse y se producen brotes. Una plani�cación cuidadosa puede ayudar a las
IHE a tomar decisiones acerca de las estrategias y medidas a tomar para limitar la transmisión, evitar los brotes cuando sea
posible y contener los brotes cuando ocurran.

Estrategias de prevención que reducen la propagación
Los administradores de las IHE deben crear programas y políticas que faciliten la adopción e implementación de estrategias de
prevención para desacelerar la propagación del COVID-19 en las IHE y en la comunidad local. Se deben implementar estrategias
de prevención basadas en evidencia, incluida la vacunación, y estrati�carlas en los entornos de las IHE. Las principales
estrategias de prevención incluyen:

Ofrecer y promover la vacunación

Uso correcto y constante de mascarillas

Distanciamiento físico

Pruebas para detectar el COVID-19 

Rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena

Lavado de manos y protocolo para la higiene respiratoria

Mantener entornos saludables (aumentar la ventilación y la limpieza)

Mantener un entorno saludable para las operaciones (comunicaciones, políticas favorables y equidad en la salud)

Estas estrategias de prevención siguen siendo fundamentales en las IHE y los entornos comunitarios con una población
combinada tanto de personas que están totalmente vacunadas como de personas que no están totalmente vacunadas.

Especialmente en áreas con transmisión sustancial a alta, y en colaboración con su departamento de salud local o estatal, las IHE
pueden considerar mantener o implementar estrategias de prevención adicionales, entre ellas el distanciamiento físico y el uso
de mascarillas en espacios cerrados por parte de todos los estudiantes, docentes, miembros del personal y demás personas,
como visitantes incluidas aquellas que están totalmente vacunadas

•
•
•
•
•
•
•
•
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como visitantes, incluidas aquellas que están totalmente vacunadas.

Uso de mascarillas
Cuando las personas usan una mascarilla de forma constante y correcta, protegen a las demás personas y a ellas mismas. Es
sumamente importante que las personas que no están totalmente vacunadas usen mascarillas de forma correcta y constante en
espacios cerrados y entornos con acumulación de personas cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

Espacios cerrados: los CDC recomiendan el uso constante y correcto de mascarillas en espacios públicos cerrados a
quienes no están totalmente vacunados, en todos los niveles de transmisión en la comunidad. Los CDC también
recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios públicos cerrados a las personas que están totalmente
vacunadas en áreas con transmisión sustancial o alta en la comunidad.

Usar mascarilla en público es sumamente importante para las personas inmunodeprimidas, incluso con bajos
niveles de transmisión en la comunidad. Las personas totalmente vacunadas podrían optar por usar mascarilla
independientemente del nivel de transmisión, en especial si ellas o un integrante de su hogar son personas
inmunodeprimidas o con mayor riesgo de enfermarse gravemente, o si alguien en su hogar no está vacunado.

Los entornos públicos cerrados incluyen salones de clase, corredores, patios de comida y cualquier otro ámbito
dentro o fuera del campus donde interactúen miembros de diferentes hogares.

Al aire libre: en términos generales, no es necesario el uso de mascarillas al aire libre. Sin embargo, especialmente en
áreas donde la transmisión es sustancial a alta, los CDC recomiendan que las personas que no están totalmente
vacunadas usen mascarilla en entornos al aire libre con acumulación de personas o durante actividades que impliquen
un contacto cercano sostenido con otras personas que no están totalmente vacunadas.

Todas las personas también deben seguir usando mascarilla cuando así lo requieran las leyes, reglas y regulaciones federales,
estatales, locales, tribales o territoriales, incluida la guía local para empresas y lugares de trabajo. Las IHE deben brindar su
apoyo a las personas totalmente vacunadas que opten por usar mascarilla en todos los niveles de transmisión en la comunidad.

Las IHE que implementen políticas de uso universal de mascarillas deben contemplar excepciones para las siguientes categorías
de personas:

Personas con discapacidades que no pueden usar mascarilla, o que no pueden usarla de manera segura debido a una
discapacidad, de conformidad con la de�nición de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (42 U.S.C. 12101 et
seq.).

Personas para quienes usar una mascarilla implicaría algún tipo de riesgo para su salud en el lugar de trabajo, seguridad
o funciones laborales según lo determinado por las directrices o regulaciones federales de seguridad en el lugar de
trabajo correspondientes.

Distanciamiento físico
Practicar el distanciamiento físico signi�ca mantener un espacio de al menos 6 pies (aproximadamente el largo de 2 brazos
extendidos) entre personas no convivientes tanto en espacios cerrados como al aire libre. Las personas que no están totalmente
vacunadas deben seguir practicando el distanciamiento físico.

 Promueva el distanciamiento físico al:

Organizar actividades, eventos y congregaciones (de todos los tamaños) únicamente virtuales.

Realizar actividades, eventos y congregaciones al aire libre en áreas que permitan mantener el distanciamiento físico,
cuando sea posible.

Espaciar o bloquear hileras, sillas y/o lugares para sentarse en las mesas en áreas de uso compartido (como salones de
clase, comedores, vestuarios, instalaciones de laboratorios, bibliotecas, centros de estudiantes y salas de lectura).

Limitar la ocupación y exigir que todas las personas usen mascarilla, incluidos los conductores, a bordo
de autobuses/medios de transporte del campus u otros vehículos. Alterne o bloquee hileras y aumente la ventilación (es
decir, abra las ventanas si es posible).

Espacios de alojamiento y uso común
Las viviendas compartidas (como los dormitorios) en el entorno de las IHE se considera alojamiento compartido. Existen
consideraciones especiales para la prevención del COVID-19 en entornos compartidos. Las personas que viven y trabajan en este
tipo de alojamientos pueden enfrentar retos al implementar el distanciamiento físico y otras estrategias de mitigación para
evitar la propagación de infecciones por SARS-CoV-2. Las viviendas compartidas incluyen una amplia gama de entornos, como
dormitorios, apartamentos, condominios, residencias estudiantiles o para docentes/miembros del personal, y residencias
universitarias. Las personas que están totalmente vacunadas y comparten vivienda deben seguir las Recomendaciones interinas
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de salud pública de los CDC para personas totalmente vacunadas. Los compañeros de habitación pueden considerarse como
grupo familiar y no necesitan usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico dentro de la "unidad doméstica" (p. ej.,
habitación de la residencia estudiantil) a menos que alguien de esa "unidad doméstica" esté enfermo.

Las IHE deberían considerar:

       Si la IHE designa dormitorios, pisos o complejos para personas totalmente vacunadas, esas áreas deben seguir
las Recomendaciones interinas de salud pública de los CDC para personas totalmente vacunadas.

Aloje a los estudiantes que no están totalmente vacunados en habitaciones individuales en lugar de habitaciones
compartidas cuando sea posible.  

Establezca cohortes, como grupos de dormitorios o pisos de dormitorios que no se mezclan con otras cohortes, para
reducir al mínimo la transmisión entre cohortes y facilitar el rastreo de contactos. Todas las unidades que comparten un
baño deben incluirse en una cohorte.

Cierre o limite la capacidad de los espacios compartidos de uso común como comedores, salas de juego, gimnasios y
salones, si es posible, para evitar la mezcla de personas que no pertenecen a la cohorte y que no están totalmente
vacunadas. Evalúe limitar el uso de los espacios compartidos a quienes estén totalmente vacunados.

Limite el acceso al edi�cio de personas no residentes, incluidos invitados externos y visitantes no esenciales, a los
dormitorios y salones de la residencia.

Pruebas de detección de infección por SARS-CoV-2
Las pruebas de detección pueden desacelerar y detener la propagación del COVID-19. La realización de pruebas de detección
debe llevarse a cabo de manera tal que proteja la privacidad y con�dencialidad de las personas, cumpla con las leyes y
regulaciones vigentes, y se integre con los sistemas de salud pública estatales, locales y tribales.

Las IHE donde no todas las personas están totalmente vacunadas deberían realizar pruebas de diagnóstico o evaluación a los
estudiantes, docentes y miembros del personal.

Las pruebas de diagnóstico sirven para identi�car infecciones actuales en las personas y se realizan cuando una persona
presenta signos o síntomas que concuerdan con los del COVID-19, o cuando una persona que no está totalmente
vacunada es asintomática pero ha tenido una exposición reciente conocida o presunta al SARS-CoV-2.

Las pruebas de evaluación pretenden identi�car a personas infectadas que son asintomáticas y no tienen exposición
conocida, presunta ni noti�cada al SARS-CoV-2. La evaluación ayuda a identi�car casos desconocidos a �n de tomar
medidas para evitar la transmisión posterior.

Encontrará más información acerca de las pruebas de detección y recomendaciones para la realización de pruebas de
diagnóstico, incluidas recomendaciones para personas que están totalmente vacunadas y para quienes no lo están, en la Sección
4: Consideraciones generales para todas las IHE.

Pruebas de evaluación en personas asintomáticas sin exposición conocida o presunta al
SARS-CoV-2 para la identi�cación temprana, el aislamiento y la prevención de
enfermedades
En el entorno de las IHE, con circulación frecuente del cuerpo docente, el personal y los estudiantes entre la IHE y la comunidad,
realizar chequeos a la llegada al inicio de cada semestre junto con pruebas de evaluación en serie de las personas no vacunadas,
puede ayudar a prevenir o desacelerar la propagación del COVID-19. Un estudio sugiere que el 96 % de las infecciones podría
evitarse si se realizaran pruebas de evaluación rutinarias en los campus universitarios además de respetar el distanciamiento
físico en forma generalizada y cumplir con las políticas que exigen el uso obligatorio de mascarillas.  También podría
considerarse incentivar la realización voluntaria de pruebas de detección en personas no vacunadas (como exigir realizarse una
prueba de detección para asistir a ciertas actividades presenciales).

Los estudiantes, docentes y miembros del personal que estén totalmente vacunados y quienes se hayan recuperado de
una infección por SARS-CoV-2 con�rmada en laboratorio en los últimos 90 días pueden abstenerse de realizarse las
pruebas de evaluación de rutina, si es factible.

Antes del comienzo de cada semestre, las IHE deberían realizar pruebas de detección en los chequeos a la llegada entre todos
los estudiantes que no están totalmente vacunados, incluidos aquellos que viven fuera del campus. Las IHE también deberían
considerar realizar pruebas de detección en los chequeos a la llegada entre los docentes y miembros del personal que no están
totalmente vacunados. En entornos de evaluación donde se utilizan pruebas de antígenos, se recomienda realizar pruebas NAAT
con�rmadas en laboratorio a las personas que den positivo si no presentan síntomas de COVID-19 ni tienen una exposición
reciente conocida. Para realizar la interpretación de los resultados de las pruebas de detección, vea el algoritmo de pruebas de
antígenos [458 KB 1 página]
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antígenos [458 KB, 1 página].
En áreas de baja transmisión en la comunidad, realizar pruebas de detección en los chequeos a la llegada al comienzo de cada
semestre podría ser su�ciente. En áreas de transmisión moderada en la comunidad, los CDC recomiendan que las IHE
implementen tanto la realización universal de pruebas de detección en los chequeos a la llegada como la realización
generalizada de pruebas de evaluación en serie al menos cada semana si se dispone de capacidad su�ciente. En áreas de
transmisión sustancial o alta en la comunidad, los CDC recomiendan tanto la realización universal de pruebas de detección en
los chequeos a la llegada como la realización generalizada de pruebas de evaluación en serie al menos dos veces por semana si
se dispone de capacidad su�ciente. Ver tabla 1.

Independientemente del nivel de transmisión en la comunidad, en el contexto de un brote en una IHE, los CDC recomiendan que
se comience a realizar una mayor cantidad de pruebas de evaluación en serie entre los estudiantes, docentes y miembros del
personal que no están totalmente vacunados, además de agilizar la investigación de casos y el rastreo de contactos. Si es
factible, las IHE pueden considerar incluir a las personas totalmente vacunadas en la realización de pruebas de evaluación ante
un brote en un dormitorio o residencia, dado el riesgo de transmisión en estos entornos con acumulación de personas. La
realización de pruebas de muestras aleatorias de estudiantes, docentes y miembros del personal asintomáticos es una
estrategia válida para aumentar la posibilidad de detectar brotes.  También podrían implementarse pruebas adicionales ante
indicios de un aumento de la transmisión en la comunidad (p. ej., a partir de los resultados positivos de las pruebas de vigilancia
de aguas residuales).

Si no se dispone de su�ciente capacidad para realizar pruebas, se puede considerar la posibilidad de realizar pruebas de
detección generalizadas de grupos especí�cos (p. ej., realizar pruebas a todos los estudiantes de una determinada residencia
estudiantil según la densidad del alojamiento o si se detecta un grupo) o realizar pruebas en serie con menor frecuencia para
poder identi�car y aislar rápidamente a las personas contagiosas. La realización de pruebas de detección en conjunto es otra
estrategia que podría reducir la carga de pruebas.

Las estrategias para realizar pruebas de detección también pueden incluir una mayor disponibilidad de pruebas para las
personas asintomáticas que no están totalmente vacunadas y que suelen tener contacto con los estudiantes, docentes y
miembros del personal (p. ej., las personas que trabajan en las empresas que prestan servicios a la comunidad donde se
encuentra la IHE), o que visitan el campus con frecuencia (p. ej., en lugares de culto de la comunidad, cafeterías públicas), pero
que no están formalmente a�liadas a la IHE, además de las iniciativas actuales de realización de pruebas de diagnóstico y
detección.

Las recomendaciones de los CDC para la realización de pruebas en las IHE son similares a las directrices para la realización de
pruebas establecidas por la American College Health Association [322 KB, 27 páginas] .

Tabla 1. Posibles medidas con base en el nivel de indicador de la comunidad

Estrategia de prevención

Transmisión 
baja  
Azul

Transmisión 
moderada 
Amarillo

Transmisión 
sustancial 

Anaranjado

Transmisión 
alta 
Rojo

Implementar chequeos a la llegada generalizados

Implementar chequeos universales a la llegada y la
realización generalizada de pruebas de evaluación para las
personas no vacunadas, al menos semanalmente, si se
dispone de capacidad su�ciente

Implementar chequeos universales a la llegada y la
realización generalizada de pruebas de evaluación dos veces
por semana para las personas no vacunadas si se dispone
de capacidad su�ciente

Niveles de transmisión en la comunidad de�nidos según la cantidad total de casos nuevos cada 100 000 personas en los últimos 7 días
(nivel bajo, 0-9; moderado, 10-49; sustancial, 50-99; alto, ≥100) y el porcentaje de pruebas de detección positivas en los últimos 7 días (nivel
bajo, <5 %; moderado, 5-7,9 %; sustancial, 8-9,9 %; alto, ≥10 %).

Independientemente del nivel de transmisión en la comunidad, las IHE pueden considerar incluir a las personas totalmente vacunadas en
la realización de pruebas de evaluación ante un brote en un dormitorio o residencia, dado el riesgo de transmisión en estos entornos con
acumulación de personas
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Rastreo de contactos junto con medidas de aislamiento y cuarentena
Investigación de casos y rastreo de contactos
Todas las actividades de investigación de casos de COVID-19 y rastreo de contactos deben llevarse a cabo en coordinación con
las autoridades de salud pública estatales, locales, tribales y territoriales y de conformidad con las guías y requisitos legales
federales, estatales, locales y territoriales. Los administradores de las IHE deben adoptar un rol proactivo al prepararse para las
actividades de investigación de casos de COVID-19 y rastreo de contactos detalladas en la Guía de los CDC para la investigación
de casos y el rastreo de contactos en las IHE. Es importante que la investigación de casos y el rastreo de contactos se lleven a
cabo de forma adecuada desde el punto de vista cultural de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes de privacidad,
salud pública, atención médica y lugares de trabajo.

La investigación de casos y el rastreo de contactos son intervenciones esenciales de una respuesta exitosa y polifacética
al COVID-19, y deberían implementarse junto con otras estrategias de mitigación, como ofrecer y promover la vacunación
y alentar el uso constante y correcto de mascarillas.

Se debe prever el rastreo de contactos entre estudiantes, docentes y miembros del personal asociados al campus como
estrategia fundamental para reducir la transmisión luego de identi�car un caso de conformidad con las leyes y
regulaciones vigentes de privacidad, salud pública, atención médica y lugares de trabajo.

De conformidad con las leyes de privacidad vigentes, como la Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad
(FERPA), los funcionarios de las IHE deben prepararse para proporcionar información y registros a �n de colaborar con la
identi�cación de exposiciones, y noti�car a los contactos cercanos, según corresponda, de las exposiciones tan pronto como sea
posible luego de que la IHE tome conocimiento de que alguien de la IHE ha recibido un resultado positivo en la prueba de
detección del COVID-19 o se le ha diagnosticado la enfermedad.

Cuarentena y aislamiento
Algunos estudiantes, docentes y miembros del personal podrían presentar síntomas de COVID-19 mientras están en el campus.
Los administradores de las IHE deben prepararse para esta posibilidad y comunicar claramente a los estudiantes, docentes y
miembros del personal las medidas que deben tomarse ante una persona con COVID-19 presunto o con�rmado.        Los
administradores de las IHE deben colaborar con las autoridades locales de salud pública para elaborar un plan de cuarentena y
aislamiento que permita proteger a las personas y evitar su exposición a quienes tienen o podrían tener COVID-19. Las IHE
deben facilitar el aislamiento de los estudiantes, miembros del personal, educadores, contratistas o voluntarios con COVID-19
con�rmado o presunto e informar de inmediato al departamento de salud y seguir las Consideraciones para la investigación de
casos y el rastreo de contactos en escuelas de kínder a 12.º grado e instituciones de educación superior.

Todas las personas que presenten síntomas que concuerden con los del COVID-19 deben aislarse de los
demás, someterse a una evaluación clínica del COVID-19 y realizarse una prueba de detección del SARS-CoV-2.

Las personas totalmente vacunadas que tuvieron contacto cercano con alguien con COVID-19 deberían realizarse una
prueba de detección 5-7 días después de la fecha de su última exposición y usar una mascarilla en espacios públicos
cerrados por 14 días o hasta recibir un resultado negativo en la prueba de detección. Deben aislarse si reciben un
resultado positivo en la prueba de detección.

Las personas totalmente vacunadas que conviven con alguien inmunodeprimido, que tiene mayor riesgo de
enfermarse gravemente, o alguien no vacunado también podrían considerar usar mascarilla en casa por 14 días
después de una exposición conocida o hasta recibir un resultado negativo en la prueba de detección.

Las personas totalmente vacunadas deben monitorear la aparición de síntomas de COVID-19 por 14 días a partir de
la exposición.

Las personas no vacunadas que han estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 deben realizarse una prueba
viral de inmediato luego de su identi�cación, y si el resultado es negativo, volver a realizarse una prueba de detección 5-7
días después de la última exposición o de inmediato si presentan síntomas durante la cuarentena. Sea cual fuere el
resultado de la prueba de detección, deben hacer cuarentena en su casa por 14 días luego de la exposición.        Las opciones
para acortar la cuarentena ofrecen alternativas aceptables de cuarentenas de 10 días o cuarentenas de 7 días
combinadas con una prueba de detección y un resultado negativo en la prueba de detección.

Evaluación de síntomas
La evaluación de síntomas no logrará identi�car a algunas de las personas que tienen el virus que causa el COVID-19. La
evaluación de síntomas no permite identi�car a las personas con COVID-19 que son asintomáticas (es decir, que no tienen
síntomas) o que son presintomáticas (aún no presentan signos o síntomas pero lo harán más adelante). Otros podrían tener
síntomas tan leves que podrían no notarlos.

Las IHE deben alentar a los estudiantes, docentes y miembros del personal a realizarse evaluaciones diarias de salud en
su casa para detectar enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19, además de alentar a los estudiantes, docentes y
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miembros del personal con signos o síntomas de enfermedad infecciosa, incluido el COVID-19, a quedarse en casa si
están enfermos y/o solicitar atención médica. Se puede utilizar el autoveri�cador de COVID-19 para decidir cuándo
realizarse una prueba de detección del COVID-19 o solicitar atención médica.

Si se realiza la evaluación de síntomas, las IHE deben asegurarse de que la evaluación de síntomas se lleve a cabo de
manera segura, respetuosa y de conformidad con las leyes de privacidad y con�dencialidad federales, estatales, locales o
territoriales vigentes.

•

Cómo comunicar las estrategias de prevención
Designe a uno o varios miembros del personal o a una o�cina especí�ca para que sea o�cialmente responsable de
responder las consultas relacionadas con el COVID-19. Cuando los estudiantes, docentes o miembros del personal
presentan síntomas de COVID-19, dan positivo en la prueba de detección del COVID-19 o han estado expuestos a alguien
con COVID-19, deben noti�carlo al personal u o�cina designado de la IHE.

Coloque carteles en lugares visibles (por ejemplo, en las entradas del edi�cio, baños y comedores) y comuníquese con los
estudiantes, docentes y miembros del personal por correo electrónico y medios sociales para informarles las estrategias
de prevención, como vacunarse contra el COVID-19, usar las mascarillas de forma constante y correcta, practicar el
distanciamiento físico, lavarse las manos (o usar un desinfectante de manos), y cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo
desechable o usar la parte interna del codo o una mascarilla al toser o estornudar. Los carteles deben incluir guías
visuales. Use los materiales de comunicación para imprimir de los CDC elaborados para respaldar las recomendaciones
acerca del COVID-19. Los materiales están disponibles en varios idiomas y pueden descargarse de forma gratuita e
imprimirse en una impresora de o�cina estándar.

Use un lenguaje simple, claro y e�caz (por ejemplo, en videos) sobre las conductas que reducen la propagación del
COVID-19 al comunicarse con los estudiantes, docentes y miembros del personal (por ejemplo, en los sitios web de la IHE,
en correos electrónicos y en las cuentas de medios sociales de la IHE).

Los estudiantes, docentes y miembros del personal deben asistir a una capacitación virtual sobre todas las estrategias de
prevención, políticas y procedimientos del campus. Este tipo de capacitación puede ser útil para los estudiantes que
recién ingresan y que no participaron de las clases durante el año académico anterior.

Use métodos de comunicación que sean accesibles para todos los estudiantes, docentes, miembros del personal y otros
visitantes esenciales (como padres o tutores). Asegúrese de que el material proporcionado se adapte a audiencias de
distinto tipo, como personas con discapacidades. Las asociaciones para brindar anuncios de servicios públicos (PSA, por
sus siglas en inglés) podrían ser útiles, como los anuncios de servicios públicos para universidades e institutos de
formación profesional tribales e históricamente para afroamericanos con sede en Houston de la Corporation for Public
Broadcasting (CPB) . Se prevé que la campaña de la CPB  brindará información con�able que permita salvar vidas a
poblaciones que se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia.
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Sección 4: Consideraciones generales para todas las IHE
Esta sección está dirigida a todas las IHE independientemente de su política de vacunación contra el COVID-19. Las
consideraciones incluidas aquí ayudarán a las IHE a prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas entre los estudiantes,
docentes, miembros del personal y visitantes.

Pruebas de detección de infección por SARS-CoV-2
La realización de pruebas para detectar y aislar rápidamente a las personas infectadas puede reducir la transmisión del SARS-
CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Las personas que viven y trabajan en entornos con concentración de personas, incluidas
las IHE, tienen mayor riesgo de propagar la infección por SARS-CoV-2. Por lo tanto, existen consideraciones especiales para los
administradores de las IHE a la hora de plani�car la realización de pruebas de detección y diagnóstico del SARS-CoV-2. Realizar
pruebas de detección debe ser uno de los componentes de la estrategia integral de prevención del COVID-19 de las IHE. Si las
IHE ofrecen pruebas generalizadas, se podría identi�car a las personas con síntomas leves, a las que tienen síntomas pero
pensaban que no tenían COVID-19, y a quienes tienen infecciones presintomáticas y asintomáticas. La implementación de la guía
para la realización de pruebas de los CDC puede ayudar a las IHE a proteger a los estudiantes, docentes y miembros del personal
y a las comunidades adyacentes, y desacelerar la propagación del SARS-CoV-2.  Las estrategias de prevención (vacunación,
distanciamiento físico, uso correcto y constante de mascarillas, higiene de manos, mayor limpieza y ventilación adecuada)
deberían implementarse junto con todas las estrategias de realización de pruebas de detección.

La vacunación y las pruebas de detección del SARS-CoV-2
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El haber recibido previamente la vacuna contra el COVID-19 no afectará los resultados de las pruebas virales del SARS-CoV-2
(NAAT o de antígenos). Las personas totalmente vacunadas no necesitan hacerse una prueba de detección del COVID-19 de
rutina.

Las IHE pueden considerar documentar el estado de vacunación de las personas para fundamentar la realización de pruebas de
detección, las iniciativas de rastreo de contactos y los protocolos de cuarentena/aislamiento según corresponda y en la medida
de lo permitido por las leyes federales, estatales, locales y territoriales vigentes. Los CDC recomiendan eximir de los programas
de pruebas de evaluación de rutina a las personas totalmente vacunadas que no tengan síntomas similares a los del COVID-19.
La información de vacunación debe obtenerse a través de las medidas preventivas adecuadas y de conformidad con las leyes
federales, estatales, locales y territoriales vigentes para evitar que se divulgue ilegalmente información de identi�cación
personal. La realización de pruebas de detección debe llevarse a cabo de manera tal que proteja la privacidad y con�dencialidad
de las personas, cumpla con las leyes y regulaciones vigentes, y se integre con los sistemas de salud pública estatales, locales y
tribales.

Hay información disponible acerca de la realización de pruebas de detección del SARS-CoV-2, tipos de pruebas y otras
consideraciones pertinentes en la página de los CDC Visión general de la realización de pruebas de detección del SARS-CoV-2
(COVID-19) correspondiente.

Pruebas de diagnóstico: realización de pruebas de detección a personas
con signos o síntomas que concuerdan con los del COVID-19
Las personas con signos o síntomas del COVID-19, independientemente del estado de vacunación, deben ser separadas
inmediatamente del resto (p. ej., estudiantes, empleados, visitantes), deben llevar puesta una mascarilla (si es que ya no la tienen
puesta) y deben ser enviadas a casa y aislarse en una habitación/piso/edi�cio de aislamiento patrocinado por el campus. Si los
síntomas son graves, deberían ser enviadas a un establecimiento de atención médica. El autoveri�cador de coronavirus es una
herramienta para ayudarles a las personas a decidir cuándo deben hacerse la prueba de detección y buscar la atención médica
adecuada. Los CDC recomiendan que todas las personas con signos o síntomas del COVID-19 se realicen una prueba de
detección y sigan las indicaciones de su proveedor de atención médica. Las personas con signos y síntomas del COVID-19 solo
deberían interrumpir el aislamiento para realizarse una prueba de detección o recibir atención médica. Para obtener más
información sobre las pruebas de detección, incluida información sobre el uso de pruebas de detección en personas con
infección con�rmada en los últimos 90 días, vea la Visión general sobre las pruebas de detección del SARS-CoV-2.

El resultado positivo de una prueba viral (prueba de ampli�cación de ácido nucleico - NAAT o de antígenos) en personas
con signos o síntomas que concuerdan con los del COVID-19 indica que la persona tiene COVID-19. Una prueba de
antígeno con resultado negativo en personas con signos o síntomas del COVID-19 debería con�rmarse con una prueba
NAAT más sensible de laboratorio. Los resultados de las pruebas NAAT se consideran el resultado de�nitivo cuando
existe una discrepancia entre las pruebas de antígenos y las pruebas NAAT. Para obtener más información, vea el
algoritmo de pruebas de antígenos [458 KB, 1 página].

Las personas con resultados positivos deberían aislarse en su casa, en una habitación/piso/edi�cio de aislamiento
patrocinado por el campus, o si se encuentran en un entorno de atención médica, en un área donde se tomen
las medidas de precaución correspondientes. Deben permanecer en aislamiento hasta cumplir los criterios establecidos
por los CDC para interrumpir el aislamiento en casa o para suspender las medidas de precaución en un entorno de
atención médica. Los resultados positivos de las pruebas deben noti�carse rápidamente a las autoridades de salud
pública según corresponda y de conformidad con las leyes de privacidad federales, estatales, locales o tribales vigentes
para poder realizar la investigación de casos y el rastreo de contactos.

Pruebas de diagnóstico: realización de pruebas de detección a personas
asintomáticas con exposición conocida o presunta al SARS-CoV-2
Conjuntamente con el departamento de salud estatal o local correspondiente, las IHE deben considerar cómo se realizarán las
investigaciones de casos y el rastreo de los contactos cercanos conocidos y potenciales de los estudiantes, docentes y miembros
del personal diagnosticados con COVID-19. Identi�car a los contactos cercanos puede ayudar a reducir la propagación del SARS-
CoV-2 cuando los contactos cercanos no vacunados hacen cuarentena.

Los contactos cercanos que no están totalmente vacunados deben realizarse una prueba viral inmediatamente después
de ser identi�cados, y si el resultado es negativo, se les debe hacer otra prueba 5-7 días después de la última exposición o
de inmediato si presentan síntomas durante la cuarentena (a los contactos cercanos sintomáticos se les debe realizar una
prueba de detección independientemente de su estado de vacunación). Si es viable, podrían realizarse pruebas de
detección de manera generalizada, más allá de los contactos cercanos (como realizar pruebas de detección a los
ocupantes de un dormitorio), simultáneamente con otras estrategias para controlar la transmisión del SARS-CoV-2 en el
campus.
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Los contactos cercanos totalmente vacunados deben realizarse una prueba de detección dentro de los 5-7 días
posteriores a la exposición y usar una mascarilla en espacios públicos cerrados por 14 días luego de la exposición o hasta
recibir un resultado negativo en la prueba de detección.

La viabilidad de la identi�cación y realización de pruebas de contactos cercanos puede variar dependiendo de cada IHE y del
departamento de salud local. Si el rastreo de contactos en forma individual no es viable, las IHE pueden considerar la posibilidad
de realizar pruebas a todas las personas que estuvieron cerca de una persona con COVID-19 con�rmado (p. ej., los que
compartieron espacios comunes o baños) o hacerles pruebas a todos los individuos dentro de un entorno compartido (p. ej.,
realizar pruebas a todos los residentes de un piso o de una residencia estudiantil).

Medidas para apoyar la realización de pruebas
Los administradores de las IHE deberían acatar las leyes locales y estatales además de seguir la guía de la Comisión para la
Igualdad de Oportunidades en el Empleo  al ofrecer pruebas de detección a docentes, miembros del personal y estudiantes
que sean empleados de la IHE. Las IHE también deberían seguir la guía del Departamento de Educación de los EE. UU. sobre
la Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad (FERPA) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro
Médico (HIPAA)  y su aplicabilidad en los estudiantes y el rastreo de contactos y la realización de pruebas de detección en
relación al COVID-19.

Para los estudiantes
Los administradores de las IHE y los proveedores de atención médica deberían ofrecer opciones para separar de inmediato a los
estudiantes con COVID-19 y a sus contactos cercanos al proporcionar opciones de aprendizaje virtual y habitaciones de
autoaislamiento y cuarentena en residencias estudiantiles u otras instalaciones de alojamiento. Los estudiantes deben recibir
apoyo para controlar los síntomas del COVID-19, incluida la atención médica cuando sea necesaria, así como apoyo para
manejar los problemas emocionales relacionados con el aislamiento o la cuarentena y la provisión de arreglos para el servicio de
comida alternativos para los que viven en el campus.

Para los docentes y miembros del personal
Los administradores de las IHE deberían brindar opciones de enseñanza alternativas y la posibilidad de trabajar desde casa a los
docentes, instructores y miembros del personal con COVID-19, o a las personas no vacunadas identi�cadas como contactos
cercanos, siempre y cuando estén en condiciones de seguir trabajando en forma remota. Las IHE deberían evaluar la posibilidad
de implementar políticas y prácticas �exibles y favorables de licencia por enfermedad.

Plan de comunicación
Las IHE deberían implementar campañas de comunicaciones a través de estrategias basadas en el comportamiento para
aumentar la prevención, la realización de pruebas, el aislamiento y la cuarentena. Los planes de comunicación para la
prevención del COVID-19 también deberían incluir guías relacionadas con el regreso al campus después de un viaje (p. ej.,
vacaciones, viajes por actividades deportivas).

De conformidad con las leyes y regulaciones estatales, territoriales, tribales y locales, las IHE deberían elaborar un plan para
comunicarse con las personas que tienen un diagnóstico de COVID-19 con�rmado y los casos presuntos de COVID-19, así como
para comunicar la información pertinente acerca de los casos conocidos a otros estudiantes, docentes y miembros del personal
de manera tal que se proteja la información de identi�cación personal. Si puede garantizarse la privacidad y el cumplimiento de
las leyes de privacidad correspondientes, es posible que la IHE también quiera conocer los síntomas y los resultados de las
pruebas de detección del SARS-CoV-2 a través de la noti�cación voluntaria de sus estudiantes, docentes y miembros del
personal.

Realización de pruebas a personas que dieron positivo anteriormente
       Los CDC no recomiendan volver a hacer una prueba de detección (incluidas pruebas de evaluación) dentro de los 90 días de la
fecha de prueba inicial con resultado positivo a las personas que no tienen síntomas. Los datos actuales sugieren que algunas
personas que se infectaron previamente por el SARS-CoV-2 seguirán dando positivo debido a que quedan restos residuales del
virus en el organismo, pero es poco probable que sean infecciosas.

Limpiar, mejorar la ventilación y mantener instalaciones sanas
Cuándo limpiar
Limpiar con productos que contienen jabón o detergente reduce la presencia de gérmenes sobre las super�cies y objetos al
eliminar los contaminantes y podría debilitar o dañar algunas de las partículas del virus, lo que reduce el riesgo de infección a
través de las super�cies.

•





https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://studentprivacy.ed.gov/resources/joint-guidance-application-ferpa-and-hipaa-student-health-records
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/faq-institutional-food-service-operators.html#Delivering-Food-to-People-in-Isolation-or-Quarantine
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html#anchor_1609684051023
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
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Limpiar las super�cies de alto contacto y los objetos de uso compartido una vez al día por lo general es su�ciente para eliminar
los virus que puedan tener las super�cies, excepto que haya habido una persona con COVID-19 con�rmado o presunto presente
en su establecimiento. Desinfectar (con desinfectantes incluidos en la Lista de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU.
[EPA] ) elimina los gérmenes restantes de la super�cie, lo que reduce aun más el riesgo de propagar infecciones. Para obtener
más información sobre cómo limpiar su establecimiento regularmente y cómo limpiar su establecimiento cuando alguien está
enfermo, vea Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento.

Cuándo desinfectar
Puede optar por limpiar con más frecuencia o por desinfectar (además de realizar la limpieza) en los espacios compartidos si se
dan ciertas condiciones que pueden aumentar el riesgo de infección por tocar las super�cies, por ejemplo:

Transmisión alta del COVID-19 en su comunidad

Higiene de manos poco frecuente

El espacio está ocupado por personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19

Si hubo una persona enferma o con resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19 en su establecimiento dentro de
las últimas 24 horas, debe limpiar Y desinfectar el espacio.

Uso seguro de desinfectantes
Siempre lea y siga las instrucciones sobre cómo usar y guardar los productos de limpieza y desinfección. Ventile el espacio
cuando usa estos productos.

Siempre siga las prácticas estándar y respete las normas mínimas de limpieza y desinfección que rigen en su establecimiento.
Para obtener más información sobre cómo limpiar y desinfectar, vea Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento.

Mejorar la ventilación
Mejorar la ventilación es una importante estrategia de prevención del COVID-19 para las IHE. Junto con otras estrategias de
prevención, las prácticas e intervenciones de ventilación con �nes de protección pueden reducir la concentración de partículas
virales transportadas por el aire y disminuir la dosis viral total para los ocupantes. Para obtener información más especí�ca
acerca del mantenimiento y uso de los equipos de ventilación y otras consideraciones de ventilación, consulte la página web
de Ventilación en edi�cios de los CDC. Las Preguntas frecuentes sobre ventilación y la página web Mejorar la ventilación en su
casa de los CDC describen más medidas para mejorar la ventilación. Puede encontrar recomendaciones de ventilación
adicionales para diferentes tipos de edi�cios de IHE en la guía para escuelas y universidades de la American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) [1.92 MB, 41 páginas] .

Lavado de manos y protocolo de higiene respiratoria
       Las IHE deben fomentar comportamientos saludables, como el lavado de manos y el protocolo para la higiene respiratoria, a �n
de reducir la propagación de enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19. Las IHE pueden colocar ayudas visuales
como a�ches sobre el lavado de manos, autoadhesivos y otros materiales en áreas de gran visibilidad. Pueden descargar e
imprimir material sobre el lavado de manos, o solicitar material gratuito sobre el lavado de manos de los CDC a través de CDC-
INFO a pedido.

Servicio de comidas y comedores comunales
Por el momento no hay evidencia que sugiera que se puede propagar el COVID-19 al manipular alimentos o comer. Sin embargo,
consumir refrigerios, bocadillos y comidas con personas que no viven en el mismo hogar puede aumentar el riesgo de contraer y
propagar el COVID-19 entre las personas que no están totalmente vacunadas, porque se deben quitar las mascarillas para comer
o beber.

Promueva las medidas preventivas.        Exija que el personal y los voluntarios se laven las manos, y aliente a los comensales a
lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base de alcohol (antes y después de servir alimentos o comer). En
comedores cerrados, las personas que no están totalmente vacunadas deben usar mascarilla y mantener el
distanciamiento físico cuando no estén comiendo o bebiendo. Esto incluye cuando esperan en la �la para recoger la
comida, al pagar y al sentarse a comer. Las personas que están totalmente vacunadas deben usar una mascarilla en
comedores cerrados si no están comiendo o bebiendo y se encuentran en áreas de transmisión sustancial o alta en la
comunidad. Las personas que no están totalmente vacunadas deben usar mascarilla en estos entornos
independientemente de los niveles de transmisión en la comunidad.

Aumente el �ujo de aire y la ventilación. Priorice los espacios para comer al aire libre y mejore la ventilación en los
espacios para comer en interiores.



•
•
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html#anchor_1617551661760
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html#Ventilation-FAQs
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://images.magnetmail.net/images/clients/ASHRAE/attach/ashrae_reopening_schools_and_universities_c19_guidance.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html
https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html
https://wwwn.cdc.gov/pubs/CDCInfoOnDemand.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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Evite las multitudes. En áreas con niveles sustanciales a altos de transmisión en la comunidad, o campus que incluyan
una población mixta de personas vacunadas y no vacunadas, escalone el uso de comedores, reduzca la cantidad de
asientos, y utilice indicadores y guías para garantizar que las personas permanezcan al menos a 6 pies de distancia entre
sí mientras esperan en �la para realizar su pedido o recoger su comida.

Considere ofrecer opciones para llevar y sirva comidas en platos individuales. Si se ofrecen estaciones autoservicio
tradicionales, los CDC brindan recomendaciones para reducir el riesgo de contraer y propagar el COVID-19.

Limpie con regularidad. Para super�cies que están en contacto con alimentos, siga respetando todos los requisitos de
limpieza y desinfección de rutina. Las super�cies que no están en contacto con alimentos deben limpiarse al menos
diariamente. Si alguien con COVID-19 ha estado en el establecimiento en las últimas 24 horas, se deben desinfectar las
super�cies que no están en contacto con alimentos. Vea la página de los CDC sobre Alimentos y el COVID-19 para
obtener información más detallada. Los operadores de servicios gastronómicos pueden encontrar recomendaciones más
detalladas en relación con los establecimientos gastronómicos en Consideraciones para operadores de restaurantes y
bares y en las preguntas frecuentes para operadores de servicios gastronómicos en instituciones. Si desea obtener más
información sobre modelos de servicio y distribución de comidas adaptados al COVID-19, consulte Distribución segura de
comidas escolares durante la pandemia del COVID-19.

Sistemas de agua
El cierre temporario o la reducción de las operaciones de las IHE y del uso normal de agua pueden generar riesgos para los
estudiantes, docentes y miembros del personal que reanudan sus actividades. Evalúe la presencia de riesgos como moho,
Legionella (la bacteria que causa la enfermedad del legionario), y la contaminación con plomo y cobre  en las tuberías
corroídas.

Para obtener más información, consulte la guía de ASHRAE para operaciones en edi�cios durante la pandemia del COVID-
19 [59 KB, 3 páginas] , la Guía de los CDC para la reapertura de edi�cios después de un cierre prolongado o de
operaciones con horarios reducidos y la Información para mantener y restablecer la calidad del agua en edi�cios con bajo
uso o sin uso .

Animales de servicio y otros animales en los edi�cios del campus
Por el momento no existe evidencia de que los animales tengan un papel importante en la propagación del SARS-CoV-2,
el virus que causa el COVID-19, a las personas. Aún estamos aprendiendo acerca de este virus, pero sabemos que puede
propagarse de personas a animales en ciertas situaciones, especialmente durante el contacto cercano.

Consulte la Guía para personas encargadas de animales terapéuticos y de servicio de los CDC y la página sobre animales
terapéuticos, de servicio y de apoyo emocional de la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA)  a la
hora de autorizar la presencia de animales terapéuticos en los edi�cios del campus según cada caso particular.

Equidad en la salud
Las inequidades sistémicas sociales y de salud de larga data han puesto a muchos grupos de minorías raciales y étnicas en
mayor riesgo de enfermarse y morir a causa del COVID-19. Los indios americanos/nativos de Alaska, afroamericanos e hispanos
se han visto desproporcionadamente afectados por el COVID-19; estas disparidades existen en todos los grupos de edad,
incluidos niños en edad escolar y adultos jóvenes. A causa de estas disparidades, la enseñanza presencial en los campus podría
representar un mayor riesgo de contraer COVID-19 para las poblaciones desproporcionadamente afectadas. Por estas razones,
las consideraciones de equidad en la salud relacionadas con las clases presenciales son una parte integral del proceso de toma
de decisiones. Se podrían establecer o fortalecer las asociaciones entre sistemas académicos, de salud pública y de laboratorios
para hacer un mejor uso de las pruebas en el punto de atención y alcanzar a las comunidades desfavorecidas.

Abordar las injusticias e inequidades sociales y raciales es una prioridad en términos de salud pública. Los administradores
pueden ayudar a proteger a las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 y promover la
equidad en la salud al implementar las siguientes estrategias:

Aliente y apoye a las personas para que se vacunen tan pronto como puedan hacerlo.

Ofrezca opciones de ajustes, modi�caciones y asistencia para los estudiantes, docentes y miembros del personal con
mayor riesgo de enfermarse gravemente que limiten su riesgo de exposición y les permitan seguir educándose y/o
trabajar (por ejemplo, clases virtuales, teletrabajo y modi�cación de sus responsabilidades laborales).

Proporcione programas inclusivos y ofrezca opciones para personas con necesidades de atención médica especiales y
discapacidades que permitan la participación presencial o virtual con las adaptaciones, modi�caciones y asistencia
adecuadas (por ejemplo, las personas con discapacidades podrían necesitar ayuda adicional para acceder a la tecnología
y usarla durante las clases virtuales).

Implemente políticas para proteger la privacidad e información de salud de todas las personas, de conformidad con las
leyes vigentes.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/business-employers/bars-restaurants.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/business-employers/bars-restaurants.html
https://www.cdc.gov/healthyschools/npao/schoolmeals.htm
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/water/legionella/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/legionella/about/index.html
https://www.epa.gov/dwreginfo/lead-and-copper-rule
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/ashrae%20journal/2020journaldocuments/72-74_ieq_schoen.pdf
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/water/legionella/building-water-system.html
https://www.epa.gov/coronavirus/information-maintaining-or-restoring-water-quality-buildings-low-or-no-use
https://www.cdc.gov/healthypets/covid-19/service-therapy-animals.html
https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-welfare/service-emotional-support-and-therapy-animals
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/race-ethnicity.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/what-we-can-do.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/covid-19/people-with-disabilities.html
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Capacite a las personas en todos los niveles de la organización para que identi�quen y aborden todas las formas de
discriminación de conformidad con las leyes vigentes y las políticas de la IHE.

Trabaje de forma conjunta para conectar a las personas con los recursos (por ejemplo, alimentos saludables y
alojamiento estable y seguro) y servicios que satisfagan sus necesidades físicas, espirituales y de salud mental.

Identi�que a los estudiantes que podrían no tener hogar o que están sufriendo inseguridad alimentaria, e identi�que
recursos  y estrategias para abordar estas y otras necesidades relacionadas al COVID-19.

Consideraciones para estudiantes, docentes y miembros del personal con
discapacidades

A las personas con discapacidades se las debe alentar �rmemente a vacunarse y a integrarse por completo al entorno de
aprendizaje más adecuado con las adaptaciones correspondientes.

Los centros de recursos para discapacitados deberían revisar las políticas y procedimientos para evaluar/analizar la
necesidad de ofrecer nuevas adaptaciones, modi�caciones y asistencia a los estudiantes debido a los cambios realizados
en respuesta a la pandemia del COVID-19.

Evalúe los enfoques individualizados de prevención del COVID-19 que podría ser necesario implementar para algunas
personas con discapacidades.

Ofrezca adaptaciones a las personas que podrían tener di�cultades para usar mascarillas, como algunas personas con
discapacidades o ciertas afecciones. Contemple excepciones en la política de uso de mascarillas de las IHE. Las personas
preocupadas por su capacidad de usar las mascarillas de forma constante y correcta deben consultar a su proveedor de
atención médica o al centro de recursos para discapacitados de la IHE para conocer las adaptaciones y alternativas
sugeridas.

Asegúrese de que los estudiantes con discapacidades puedan acceder a la educación en todo momento a medida que
implementa estrategias de prevención para reducir los casos de COVID-19.

Aliente a todos los estudiantes, docentes y miembros del personal a hablar con el centro de recursos para discapacitados
de la IHE sobre las adaptaciones que podrían necesitar.

Congregaciones, eventos y visitantes
Los entornos con grandes aglomeraciones siguen representando un mayor riesgo de transmisión entre personas que no han
sido totalmente vacunadas, especialmente cuando reúnen a personas cuyo estado de vacunación se desconoce que además
pertenecen a diferentes comunidades donde la transmisión es sustancial a alta. Las personas que no están totalmente
vacunadas deben seguir evitando las reuniones numerosas, pero si optan por asistir a ellas, deben usar mascarillas que se
ajusten bien al rostro y les cubran la nariz y la boca, mantener el distanciamiento físico y practicar una buena higiene de manos.
En el caso de las IHE con campus mixtos, se debe priorizar la enseñanza presencial por encima de las actividades
extracurriculares, incluidos los deportes y los eventos escolares, para reducir al mínimo el riesgo de transmisión en las escuelas y
proteger las clases presenciales. Las IHE con campus mixtos pueden evaluar limitar el tamaño de los encuentros para mantener
el distanciamiento físico como medida adicional.

Deportes y gimnasios
Debido al aumento de la exhalación que se produce durante la actividad física, muchos deportes pueden aumentar el riesgo de
contraer y propagar el COVID-19 de los atletas, entrenadores y empleados, especialmente de aquellos que no están totalmente
vacunados. Los deportes de contacto y los deportes que se practican en espacios cerrados son particularmente riesgosos.

Las estrategias de prevención en estas actividades siguen siendo importantes y deben cumplir las políticas y procedimientos de
las IHE. Las personas que están totalmente vacunadas pueden abstenerse de hacer cuarentena luego de una exposición
conocida si son asintomáticas. Deben realizarse una prueba de detección 5-7 días después de su exposición y usar una
mascarilla en espacios públicos cerrados por 14 días o hasta recibir un resultado negativo en la prueba de detección. Los atletas,
entrenadores y empleados no deben participar de las actividades deportivas si tienen síntomas que concuerdan con los del
COVID-19, y deben aislarse y realizarse una prueba de detección.

Las IHE deberían ofrecer y promover la vacunación entre todos los atletas, entrenadores y empleados.

Las IHE pueden ayudar a incrementar la aceptación de la vacuna entre los atletas, entrenadores, empleados y
espectadores al brindar información sobre la vacunación contra el COVID-19, promover la con�anza y seguridad de
la vacuna y establecer políticas y prácticas favorables para que vacunarse sea lo más fácil y práctico posible.

Se alienta encarecidamente a las IHE a realizar pruebas de evaluación a los atletas, entrenadores y empleados que no
están totalmente vacunados para facilitar la participación segura y reducir el riesgo de transmisión a �n de evitar poner
en riesgo la educación presencial debido a los brotes.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/homeless-youth.html
https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/food-and-food-system-resources-during-covid-19-pandemic.html
https://www.samhsa.gov/homelessness-programs-resources
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Las IHE deben establecer protocolos de pruebas de detección para los atletas, entrenadores y miembros del personal de
apoyo que no están totalmente vacunados antes de viajar. Mantener el distanciamiento físico puede ser difícil al viajar en
avión o en autobús. Siga la guía de los CDC sobre viajes durante la pandemia del COVID-19.

Las IHE deben establecer políticas para los atletas, entrenadores, empleados y espectadores.

Las IHE deben considerar exigir una prueba de vacunación o un resultado negativo en la prueba de detección para
asistir a eventos deportivos de gran magnitud, especialmente en espacios cerrados.

En términos generales, no es necesario el uso de mascarillas al aire libre. Sin embargo, especialmente en áreas de
transmisión sustancial a alta, los CDC recomiendan que las personas que no están totalmente vacunadas usen
mascarillas en espacios al aire libre con grandes aglomeraciones o durante actividades que suponen un contacto
cercano prolongado con otras personas que no están totalmente vacunadas. Las personas totalmente vacunadas
podrían optar por usar mascarilla en entornos al aire libre con gran acumulación de personas si ellas o algún
miembro de su hogar son personas inmunodeprimidas o no están vacunadas.

Los CDC recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios cerrados, la reducción del aforo y otras
estrategias para promover el distanciamiento físico en eventos deportivos en espacios cerrados.

Las IHE deben mejorar la ventilación en entornos cerrados durante eventos deportivos, entrenamientos y prácticas y en
vestuarios y otras instalaciones al incorporar la mayor cantidad posible de aire fresco al interior de los edi�cios. Hay más
información disponible en la página Ventilación en edi�cios de los CDC.

Los atletas que no están totalmente vacunados deben usar mascarillas en todo momento mientras permanecen en
espacios cerrados. En áreas de transmisión sustancial y alta en la comunidad, los atletas totalmente vacunados también
deben usar mascarillas si no están participando activamente en la actividad deportiva (p. ej., en el banco, en los
vestuarios).

Los entrenadores y empleados que no están totalmente vacunados deben usar mascarillas en todo momento.

Si se produce un brote de COVID-19 en un equipo deportivo, las IHE deben trabajar junto con su departamento de
salud estatal o local para aislar a las personas con síntomas de COVID-19 e iniciar, de conformidad con las leyes de
privacidad federales, estatales, locales y territoriales vigentes, los procedimientos de rastreo de contactos.

Los administradores de las IHE también deben considerar los riesgos deportivos especí�cos:

Entorno del evento o actividad deportiva. En términos generales, el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 es más bajo al
jugar al aire libre que al hacerlo en lugares cerrados. Considere la capacidad de mantener la distancia física en los
diferentes espacios del evento deportivo (p. ej., campos de juego, bancos/áreas para equipos, vestuarios, áreas para
espectadores, instalaciones/baños para espectadores).

Cercanía física. Es más probable que la propagación del COVID-19 se produzca durante prácticas deportivas que
requieren contacto cercano sostenido (p. ej., la lucha libre, el jockey, el fútbol).

Cantidad de personas. El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta cuantos más sean los atletas, entrenadores,
empleados y espectadores.

Nivel de intensidad de la actividad. El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta con la intensidad del deporte.

Duración. El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta cuanto mayor sea el tiempo que los atletas, entrenadores,
empleados y espectadores pasan unos cerca de otros o en grupo en espacios cerrados. Esto incluye el tiempo que pasan
viajando hacia/desde eventos deportivos, reuniones, comidas y otros ámbitos relacionados con el evento.

Presencia de personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente. Es posible que las personas con mayor riesgo de
enfermarse gravemente deban tomar precauciones adicionales.

Viajes y programas de estudio en el extranjero
Las IHE que planean realizar programas de estudio en el extranjero deben consultar los Avisos de salud para viajeros (THN, por
sus siglas en inglés) emitidos por los CDC para conocer la situación del COVID-19 en el lugar de destino o país an�trión .
Las IHE deberían posponer los programas en destinos con niveles muy altos de COVID-19 (Aviso de salud para viajeros de
nivel 4). Las IHE deben plani�car qué medidas tomarán si la situación en el lugar de destino cambia y los niveles de COVID-19
aumentan signi�cativamente durante el programa. Las IHE podrían requerir estar vacunado como condición para participar en
programas de estudio en el extranjero.

Las IHE que planean programas de estudio en el extranjero deben aconsejar y alentar �rmemente a los estudiantes a:

Recibir todas las dosis correspondientes de la vacuna contra el COVID-19 antes de viajar.

Seguir las guías de los CDC para Viajes internacionales.

Seguir las consideraciones generales de salud pública como el lavado de manos, la limpieza/desinfección y el protocolo
para la higiene respiratoria.

•

•
-

-

-

•

•

•
-

•

•

•

•
•

•
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•
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
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Los programas de estudio en el extranjero deben asegurarse de que los estudiantes conozcan y cumplan todos los requisitos de
ingreso de la aerolínea y del lugar de destino, como la realización de pruebas de detección, la vacunación, el uso de mascarillas y
la cuarentena. Deben ser conscientes de que si no cumplen los requisitos del lugar de destino, se les podría denegar el ingreso y
exigir que regresen a los Estados Unidos. Los programas y estudiantes deben comunicarse con la O�cina de Asuntos Exteriores o
el Ministerio de Salud, o visitar la página de Información de países del Departamento de Estado de los EE. UU., O�cina de
Asuntos Consulares  , para conocer los requisitos de ingreso especí�cos de cada lugar de destino. Antes del viaje, los
programas y estudiantes deberían considerar contratar un seguro que cubra su atención médica y evacuación en caso de
emergencia mientras están en el extranjero.

Los programas deben aconsejar a los estudiantes con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 que hablen
sobre sus planes de estudio en el extranjero con su proveedor de atención médica. Para obtener más información y guías sobre
las precauciones de seguridad que deben tomar los estudiantes antes, durante y después de viajar, visite la página web Estudiar
en el extranjero de los CDC o la sección sobre estudios en el extranjero y otro viajes estudiantiles internacionales del libro
amarillo ("Yellow Book") de los CDC.

Estudiantes internacionales
Los estudiantes internacionales vacunados fuera de los Estados Unidos deben consultar las Consideraciones clínicas interinas
para el uso de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas actualmente en los Estados Unidos para saber si deben vacunarse al
llegar a los Estados Unidos.

Los estudiantes podrían enfrentar circunstancias impredecibles al intentar acceder a la atención médica si se enferman o
lesionan en su país an�trión. La atención médica de rutina y los servicios médicos de emergencia podrían verse afectados
por el COVID-19 en el lugar de destino.



Términos clave
Campus: terrenos y edi�cios de una universidad, instituto de formación profesional o escuela (incluidos institutos de formación
profesional comunitarios y escuelas técnicas). Los terrenos incluyen los salones de clase, bibliotecas, áreas comunes en
interiores y al aire libre, estadios deportivos, auditorios, dormitorios y otras formas de alojamiento, centros recreativos del
campus, cafeterías, comedores, etc.

Hogar: en el entorno de las IHE, los compañeros de habitación deben considerarse integrantes del mismo hogar.

Personas que no están totalmente vacunadas: las personas que no están totalmente vacunadas son personas de todas las
edades, incluidos niños, que no han completado el esquema de vacunación para protegerse del COVID-19.

Personas totalmente vacunadas/personas que están totalmente vacunadas: se considera que las personas están totalmente
vacunadas contra el COVID-19 ≥2 semanas después de haber recibido la segunda dosis en una serie de 2 dosis (P�zer-BioNTech
o Moderna), o ≥2 semanas después de haber recibido una vacuna de dosis única (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) .

Esta guía es válida para las vacunas contra el COVID-19 que actualmente tienen una autorización o aprobación de uso de
emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos: las vacunas contra el COVID-19 de P�zer-
BioNTech, Moderna y Johnson and Johnson (J&J)/Janssen. Esta guía también puede ser válida para las vacunas contra el COVID-19
que �guran en la lista para uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud [292 KB, 2 páginas]  (p. ej.,
AstraZeneca/Oxford).

Campus mixto: un campus mixto incluye personas que han completado su serie de vacunación contra el COVID-19 y personas
que no han completado su serie de vacunación para protegerse del COVID-19.

Campus totalmente vacunado: IHE donde todos los estudiantes, docentes y miembros del personal han completado su serie
de vacunación para protegerse del COVID-19 antes de retornar al campus, excepto por aquellas personas que no puedan
vacunarse contra el COVID-19 por tener determinadas afecciones o por otros motivos.

±

†

 

Recursos adicionales

Pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)

Equidad en la salud

•

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/studying-abroad
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/travel-for-work-other-reasons/study-abroad-and-other-international-student-travel
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_18May2021.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/index.html
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Equidad en la salud

Seguridad y apoyo de los trabajadores

Recursos de comunicación

Requisitos y asistencia a proveedores de programas de vacunación contra el COVID-19 de los CDC

Lugares de trabajo y empresas

Programa de vacunación en el lugar de trabajo

Manejo de las operaciones de los servicios de salud durante la pandemia del COVID-19

Conductas preventivas del COVID-19 entre estudiantes de institutos de formación profesional 

Manual sobre COVID-19 del Departamento de Educación, Volumen 3: Strategies for Safe Operation and Addressing the
Impact of COVID-19 on Higher Education Students, Faculty, and Sta�) [4.89 MB, 57 páginas]

••

•
•
•
•
•
• 
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Actualizaciones anteriores

Actualizaciones de contenido anterior 

Hasta el 23 de julio del 2021:

Se eliminó la recomendación de dividir a las personas en cohortes según su estado de vacunación•

Desde el 1 de noviembre del 2021

Se actualizó la guía para que incluya las recomendaciones actuales para las personas totalmente vacunadas, incluida
la recomendación de usar mascarillas en espacios públicos cerrados para las personas totalmente vacunadas en
áreas de transmisión sustancial o alta en la comunidad.

Se actualizó la redacción acerca de las viviendas compartidas en entornos de IHE para aclarar que estos ámbitos
deben considerarse alojamientos compartidos.

Se actualizó la sección sobre deportes para incorporar recomendaciones de prevención.

Se incorporó información acerca de la realización de pruebas de detección y evaluación del SARS-CoV-2 que se
incluía anteriormente en una guía separada.

•

•

•
•

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/specific-industries.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/vaccination-provider-support.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/facility-planning-operations.html
https://www.nap.edu/read/26004/chapter/1
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Hasta el 4 de junio de 2021

Se agregó texto a la introducción para re�ejar la información relevante más reciente para las instituciones de
educación superior (IHE, por sus siglas en inglés)

Se agregó una guía sobre cómo ofrecer y promover la vacunación contra el COVID-19

Se agregó una guía sobre estrategias de prevención para IHE donde todas las personas están completamente
vacunadas y para IHE dónde no todas las personas están completamente vacunadas

Se agregó una sección sobre Consideraciones generales para todas las IHE

Se agregó una sección con Consideraciones adicionales para todas las IHE

Se agregaron términos clave

Se agregó la sección Referencias

Se actualizó la sección Recursos

•

•
•

•
•
•
•
•

Al 31 de diciembre del 2020:

Se actualizaron las consideraciones para proveedores de servicios directos (DSP)•

Al 5 de octubre del 2020:

Se ampliaron las consideraciones sobre cómo atender a los estudiantes y miembros del personal si se enferman en
el ámbito de la IHE

Se actualizaron las consideraciones sobre la ventilación

Se actualizaron las consideraciones sobre el servicio de comidas

Se actualizaron las consideraciones para el rastreo de contactos

Se actualizaron las consideraciones sobre cómo reconocer los signos y síntomas del COVID-19, las evaluaciones y la
realización de pruebas de detección

Se actualizaron las consideraciones sobre cómo brindar apoyo para sobrellevar la situación

Se actualizaron las consideraciones para proveedores de servicios directos (DSP)

•

•
•
•
•

•
•

Última actualización: 29 de dic. del 2021


