
Requisitos Estatales y del Condado sobre uso de mascarillas, pruebas y notificaciones para entornos de cuidado infantil del Condado de San 
Diego (08 de Dic, 2022) 
Esta tabla destaca recomendaciones y requisitos, pero no la profundidad o el alcance total presentes en el material de origen. Además de usar los 
enlaces integrados en el documento, los lectores deben revisar el texto completo de las normas temporales de emergencia de Cal/OSHA para 
COVID-19, como se expresa en el Código de Regulaciones de California, y consultar con su Oficina Regional de Licencias de Cuidado Infantil de 
CDSS (página disponible en español). Los preescolares, las guarderías y los distritos escolares tienen la autoridad para exceder estas                           
recomendaciones. 

 
 Escenario Asistentes/Estudiantes Proveedores/Trabajadores 

AISLAMIENTO 
(página disponible 
en español) 

 
 

 
Personas 
Sintomáticas o 
Positivas 
 
El día 0 es el día en 
que comenzaron los 
síntomas. 
 
El día 1 es el día 
siguiente. 

Los proveedores deben tomar medidas para excluir o aislar a cualquier niño, padre, cuidador o personal que muestre síntomas de una enfermedad 
o dolencia contagiosa, tal como se exige en el Título 22 del CCR. (página disponible en inglés) 
 
Permanezca en casa al menos 5 días después del inicio de 
los síntomas (o de la fecha del resultado de la prueba 
positiva, si no hay síntomas). Realizar la prueba, si aún no lo 
ha hecho. Puede volver al centro educativo el día 6 si no ha 
tenido fiebre durante 24 horas (sin utilizar medicamentos 
para reducir la fiebre) y los demás síntomas están 
mejorando.* 
 
Niños menores de 2 años: Se puede considerar la toma de 
prueba el día 5 antes del regreso.   
 
Niños a partir de 2 años: Prueba recomendada el día 5 
antes del regreso. Se recomienda usar mascarilla hasta el 
día 10. 
 
(Vea CDPH Guía de Decisiones para Niños 
Enfermos/Positivos y CDPH Guía para en Cuidado Infantil 
(página disponible en español)) 
 

Los trabajadores que den positivo en la prueba de COVID-19 deben ser excluidos 
del lugar de trabajo, durante al menos 5 días después del inicio de los síntomas o 
después de la fecha de la primera prueba positiva, si no hay síntomas.*  
 
Vuelva al trabajo el día 6 si los síntomas no están presentes o se están resolviendo Y 
una prueba recogida el día 5 o posterior es negativa. Si no puede o no desea 
realizar la prueba, vuelva el día 11. Los trabajadores deben usar mascarilla hasta el 
día 10 si regresan antes del Día 11.  
 
Los trabajadores no deben tener fiebre durante las 24 horas previas a su 
reincorporación (sin haber utilizado medicamentos para reducir la fiebre) y los 
demás síntomas se deben estar resolviendo o no estar presentes. 
 
(Vea CAL/OSHA Preguntas Frecuentes Aislamiento y Cuarentena pregunta 1, tabla 
1) 

*Si no se obtiene un resultado positivo y la prueba fue negativa DESPUÉS del inicio de los síntomas, vuelva a realizarla cuando no haya fiebre 
durante 24 horas y los demás síntomas se hayan resuelto o hayan mejorado. Se recomienda una 2ª prueba negativa si hay síntomas y la prueba es 
negativa durante los primeros días de los síntomas (vuelva a realizar la prueba 1-2 días después de la 1ª prueba negativa, continúe realizando 
pruebas cada 1-2 días hasta que sea positiva o hasta que mejoren los síntomas).  
 

CUARENTENA 
(página disponible 
en español) 

 

Personas 
Expuestas/Contactos 
Cercanos 
 
Día 0 es el día de la 
última exposición  
 
El día 1 es el día 
siguiente. 

La cuarentena no es necesaria para los niños expuestos y 
sin síntomas ni resultado positivo en las pruebas. 
 
Los niños expuestos deben usar mascarilla alrededor de 
otras personas, durante un total de 10 días a partir de la 
última fecha de exposición (si tienen 2 años o más), vigilar 
los síntomas diariamente y realizar pruebas 
inmediatamente y repetir de nuevo el día 3-5 después de la 
última exposición. Si aparecen síntomas, realizar pruebas y 

La cuarentena no es necesaria para los trabajadores expuestos y sin síntomas ni 
resultado positivo en las pruebas.   
 
Los trabajadores deben someterse a la prueba en un plazo de 3 a 5 días después de 
su última exposición y usar mascarilla alrededor de otras personas hasta el día 10. 
Si no pueden o no quieren someterse a la prueba, pueden volver el día 11. Si se 
desarrollan síntomas, aíslese a la espera de los resultados de las pruebas (Ver 
aislamiento más arriba). (Vea CAL/OSHA Preguntas Frecuentes Aislamiento y 
Cuarentena pregunta 1, tabla 2) 

1 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/ETS.html
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.law.cornell.edu/regulations/california/title-22
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Child-Care-Guidance-When-Child-Is-Sick-or-Tests-Positive--es.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Child-Care-Guidance-When-Child-Is-Sick-or-Tests-Positive--es.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/COVID19FAQs.html#iso
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/COVID19FAQs.html#iso


 Escenario Asistentes/Estudiantes Proveedores/Trabajadores 
quedarse en casa (ver aislamiento más arriba).  (Ver CDPH 
Guía de Cuidado Infantil.) (página disponible en español) 
 
 
Ciertas exposiciones pueden considerarse de mayor riesgo de transmisión, como en un hogar con periodos de exposición más largos, o mientras se 
realizan actividades sin mascarilla con mayor esfuerzo y/o proyección de la voz o durante un contacto cercano prolongado cara a cara. Del mismo 
modo, si un contacto cercano tiene más probabilidades de infectarse debido a que no está vacunado o está inmunocomprometido, debe prestarse 
mayor atención a seguir las medidas de mitigación. Estos contactos pueden considerar la cuarentena o la autolimitación de su exposición a otras 
personas. (Ver CDPH Guía de Aislamiento y Cuarentena exposiciones de alto riesgo) (página disponible en español) 
 
 

USO DE 
MASCARILLA 

General 
 
Los niños menores 
de 2 años NO deben 
usar mascarilla.  
 
Las mascarillas NO 
deben usarse 
mientras duermen, 
comen o juegan en el 
agua. 

La orientación sobre el uso de mascarillas en todos los 
ambientes interiores se basa ahora en los Niveles 
Comunitarios COVID-19 de los CDC.  (página disponible en 
español). Los proveedores tienen derecho a establecer 
políticas internas que exijan el uso de mascarillas en sus 
centros y hogares de cuidado infantil y familiar, mientras 
siguen la guía de excepción de uso de mascarilla descrita 
por el CDPH. No se puede impedir que una persona use 
mascarilla a menos que represente un peligro para la 
seguridad. Asegúrese de que los niños no se acaloren (Ver 
Guía de Cuidado Infantil del CDPH) (página disponible en 
español) 

Los empleadores están obligados a permitir que los trabajadores usen una 
mascarilla a menos que esto cree un peligro para la seguridad. Los empleadores 
pueden tener políticas más estrictas que las requeridas por la ETS de Cal/OSHA. 
Todos los empleadores deben proporcionar y garantizar el uso de mascarillas 
cuando lo exija el CDPH (después de regresar del aislamiento, después del contacto 
cercano) y durante los brotes. Los empleadores deben proporcionar mascarillas a 
petición de los empleados. (Vea Preguntas Frecuentes de Cal/OSHA sobre 
mascarillas y otros controles). 

Contacto Cercano 
(página disponible en 
español) 

Se recomiendan el uso de mascarilla hasta el día 10 para los 
contactos cercanos (de 2 años en adelante) que 
permanezcan asintomáticos y COVID-19 negativo, 
especialmente en lugares cerrados y cuando estén cerca de 
personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad de 
manera grave por COVID-19. (Ver Guía de Cuidado Infantil 
del CDPH) (página disponible en español) 
 

Se requiere uso de mascarilla hasta el Día 10 para los contactos cercanos que 
permanezcan asintomáticos y COVID-negativos. (Ver Preguntas Frecuentes 
Cal/OSHA FAQ - Mascarilla y Otros Controles pregunta 4 Y Preguntas Frecuentes 
Cal/OSHA FAQ - CDPH Aislamiento y Cuarentena pregunta 1, tabla 2.) 

Regreso del 
aislamiento 
(página disponible en 
español) 

Se recomienda el uso de mascarilla hasta el día 10 (a partir 
de 2 años) cuando se autorice el regreso antes del día 11, 
según el escenario de aislamiento descrito anteriormente.  
 

Se requiere el uso de mascarilla hasta el día 10 cuando se autoriza el regreso antes 
del día 11, según el escenario de aislamiento descrito anteriormente. (Ver 
Preguntas Frecuentes Cal/OSHA FAQ - Mascarilla y Otros Controles pregunta 4 Y 
Preguntas Frecuentes Cal/OSHA FAQ - CDPH Aislamiento y Cuarentena pregunta 1, 
tabla 2.) 
 

PRUEBA 

General Se aconseja a los proveedores que compartan información 
sobre los recursos de pruebas COVID-19 para niños, 
especialmente para las comunidades vulnerables. Fomentar 
que las familias dispongan de pruebas para realizar en casa 
y estén preparadas en caso de que alguien necesite hacerse 
la prueba.  (Ver Guía de Cuidado Infantil del CDPH) (página 
disponible en español) 
 

Los empleadores están obligados a ofrecer pruebas gratuitas, durante las horas de 
trabajo remunerado, a todos los trabajadores con síntomas, expuestos y que 
formen parte de un grupo expuesto durante un brote. Informar a todos los 
trabajadores sobre cómo pueden hacerse las pruebas. Puede ser a través de su 
empleador, el departamento de salud, el gobierno federal, un plan de salud o en un 
centro de pruebas de la comunidad. Se debe obtener una verificación de los 
resultados de las pruebas (por ejemplo, una foto de los resultados con fecha y 
hora). (Ver Cal/OSHA Preguntas Frecuentes-Pruebas) 
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 Escenario Asistentes/Estudiantes Proveedores/Trabajadores 
Se recomiendan las pruebas de antígenos en lugar de la PCR como opción principal para detectar COVID-19 en los centros de cuidado infantil. 
Considere la posibilidad de que los niños y trabajadores se sometan a la prueba, antes de regresar de las vacaciones.  (Ver Guía de Cuidado Infantil 
del CDPH) (página disponible en español) 
 
 

Contacto cercano 
(página disponible en 
español) 

Los niños con exposición conocida a personas con COVID-19 
deben hacerse la prueba lo antes posible y el día 3, 4 ó 5 
después de la última exposición. Realice la prueba si 
aparecen síntomas en cualquier momento. (Ver Guía de 
Cuidado Infantil del CDPH) (página disponible en español) 
 

Para permanecer en el trabajo hasta el día 10, los trabajadores deben someterse a 
la prueba los días 3, 4 o 5, tras su última exposición, y proporcionar los resultados 
verificados a su empleador. Los empleadores también están obligados a facilitar el 
acceso a las pruebas de forma gratuita durante el horario de trabajo.  
(Ver Cal/OSHA Preguntas Frecuentes – Pruebas pregunta 1 y CDPH Aislamiento y 
Cuarentena pregunta 1) (Para información y requerimientos adicionales revise CCR 
§3205(b) y  §3205.1 (página disponible en inglés) 
 

Los contactos cercanos deben considerar la realización de la prueba inmediatamente después de conocer la exposición; si es negativa, debe 
realizarse de nuevo el día 3, 4 ó 5. Las personas previamente infectadas en un plazo de 30 días no necesitan someterse a pruebas, cuarentena o 
exclusión a menos que presenten síntomas (si son sintomáticos, es preferible realizar pruebas de antígenos). 
 

Regreso del 
aislamiento 
(página disponible en 
español) 

Para niños menores de 2 años:  
• Puede considerarse la realización de pruebas el 

día 5, pero no es necesario antes de interrumpir 
el aislamiento. 

Para niños mayores de 2 años: 
• Se recomienda realizar la prueba el día 5. 

(Ver Guía de Cuidado Infantil del CDPH) (página disponible 
en español) 
Para más criterios sobre el regreso, véase el escenario de 
aislamiento anterior. 
 

Los trabajadores deben someterse a la prueba a partir del día 5. Las normas 
temporales de emergencia de Cal/OSHA exigen que los empleadores obtengan 
pruebas de los resultados verificados. Los trabajadores pueden regresar el día 11 
sin un resultado negativo de la prueba.  (Ver Cal/OSHA Preguntas Frecuentes – 
Pruebas pregunta 1 y CDPH Aislamiento y Cuarentena pregunta 1) 
 
Para más criterios sobre el regreso, véase el escenario de aislamiento anterior. 
 

Si un caso sigue dando positivo el día 5 o más tarde, debe continuar aislado hasta que se obtenga un resultado negativo, o hasta que hayan 
transcurrido 10 días completos y se cumplan otros criterios para poner fin al aislamiento. 
 

NOTIFICACIONES 

Salud Local y CCL Se aconseja a los establecimientos de cuidado infantil a notificar (página disponible en inglés) a los Servicios de Salud Pública del Condado de San 
Diego cuando tengan conocimiento de un resultado positivo de la prueba COVID-19, de acuerdo con el Título 17 del CCR, Sección 2508 (página 
disponible en inglés), y para ayudar a contener la transmisión. De acuerdo con la Guía de Cuidado Infantil del CDPH (página disponible en español), 
se requiere informar los brotes al departamento de salud local y a las Licencias de Asistencia Comunitaria, como se indica en CCR Título 22, Sección 
101212(d) y (g) (página disponible en inglés) (Centros de Cuidado Infantil) y Sección 102416.2(c)(3) (página disponible en inglés) (Hogares de 
Cuidado Infantil Familiar). Como lugares de trabajo, los proveedores de cuidado infantil están sujetos a los requisitos de notificación de brotes en 
el lugar de trabajo COVID-19 según se especifica en AB 685 (página disponible en inglés) y las Normas Temporales de Emergencia de Cal/OSHA. 
Informe la ocurrencia de 2 o más casos que positivos dentro de un período de 14 días a CCL y al departamento local de la salud. 
 

Contacto cercano 
(página disponible en 
español) 

Los proveedores de cuidado infantil deben notificar a los 
niños que pasaron más de un total acumulado de 15 
minutos (dentro de un período de tiempo de 24 horas) en 
un espacio interior compartido (por ejemplo, un aula) con 
alguien con COVID-19 durante su período infeccioso. (Ver 
Guía de Cuidado Infantil del CDPH) (página disponible en 
español) 

Employers are required to notify employee close contacts and employees within an 
exposed group within one business day of learning that a person was infectious 
while in the workplace. The notification must include masking and testing 
requirements and provide information on where employees can test during work 
hours. (Ver CDPH Aislamiento y Cuarentena pregunta 1, Comunicación con los 
trabajadores y CCR 3205(c)(3)(B)(3).) (Para información y requerimientos 
adicionales revise CCR §3205(b) y  §3205.1 (página disponible en inglés) 
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 Escenario Asistentes/Estudiantes Proveedores/Trabajadores 
  
La pronta notificación a los trabajadores, niños y familias en relación con la exposición a enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19, puede 
permitir la realización rápida de pruebas, el tratamiento precoz y la prevención de una mayor propagación. Respete las leyes de privacidad al 
proporcionar información sobre la exposición y no comparta la identidad u otra información confidencial sobre la persona que tuvo COVID-19 al 
notificar a los trabajadores, niños y familias. 
(Ver Guía de Cuidado Infantil del CDPH)(página disponible en español) 
 

Aislamiento 
(página disponible en 
español) 
 

Las familias deben notificar a los proveedores de cuidado 
infantil si su hijo tiene COVID-19 y estuvo en el centro de 
cuidado infantil durante su período infeccioso. Los 
proveedores deben tomar medidas para excluir o aislar a 
cualquier niño, padre, cuidador o personal que muestre 
síntomas de una enfermedad o dolencia contagiosa. Esto 
incluye notificar a los padres las políticas del centro 
relativas a la reincorporación al cuidado infantil. (Ver Guía 
de Cuidado Infantil del CDPH) (página disponible en 
español) 
 

Los empleadores deben asegurarse de que los trabajadores que presenten 
síntomas o hayan dado positivo en las pruebas se aíslen de acuerdo con las Guía 
sobre aislamiento y cuarentena. Para cumplir este requisito es necesario notificar 
sobre los requerimientos para el regreso antes del día 11 y las opciones de pruebas.  
(Ver CDPH Aislamiento y Cuarentena pregunta 1, Comunicación con los 
trabajadores y CCR 3205(c)(3)(B)(a) y (b) ) (página disponible en inglés) 

Horas de 
enfermedad pagadas 
suplementarias 
(página disponible en 
inglés) 

No se aplica a los estudiantes, pero en lo que respecta a las 
ausencias, las escuelas deben suspender los programas de 
incentivos a la asistencia, o revisarlos para alinearlos y 
apoyar los requisitos de prevención de COVID-19. 

California exige a las empresas con 26 o más empleados que proporcionen a los 
trabajadores Horas de Enfermedad Pagadas Suplementarias por COVID-19 hasta el 
31, 2022. Esto incluye circunstancias en las que los trabajadores están 
experimentando síntomas de COVID-19 y la búsqueda de un diagnóstico médico, 
asistir a una cita de la vacuna para sí mismos o para un miembro de la familia, y / o 
si el hijo de un trabajador está aislado debido a la infección por COVID-19. 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/covid19faqs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/covid19faqs.html#communication
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Spanish/covid19faqs.html#communication
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19resources/2022-COVID-19-SPSL-Poster.pdf
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