
I MUST
 QUARANTINE

QUARANTINE 

Children and adolescents 
5-17 years old who have 

NOT completed the primary 
series of COVID-19 

vaccines.  THAT IS TWO 
WEEKS POST the 2nd dose 

of Moderna or Pfizer or 1 
dose of the J&J vaccine.

ANYONE
5 years and older that is NOT 

vaccinated

Those 18 and older that  have 
NOT been BOOSTED

I do NOT need to 
Quarantine

1.15.22

Those 18 and older 
that HAVE been 

‘BOOSTED’

Those that recovered 
or test positive for 

COVID-19 in the lat 90 
days

Children and 
adolescents 5-17 
years old who ARE 
VACCINATED, THAT 
IS TWO WEEKS 
POST the 2nd dose 
of Moderna or Pfizer 
or 1 dose of the J&J 
vaccine.

Quarantine 
begins 5 days 
from onset of 

symptoms 
or 

If 
asymptomatic 
from the day of 

receiving 
positive test 

results 

If symptoms are 
gone or greatly 
improved, and 

student is fever free 
for 24 hours, they 

can return to 
work/school on

 Day 6

May return to work/ 
school on Day 6

WHAT IF..I am positive, and 
exposed others in my 
household?  

If you were NOT wearing a 
mask and those exposed 
DO NOT meet the criteria- “I 
do NOT need to Quarantine” 
then: 

They MUST quarantine 5 
additional days after your 
quarantine ends

THIS is for SIBLINGS in the 
same house .

These individuals may 
return on Day 11. 
5 days for orig. Positive 
person   5 days for close 
contact= return on Day 11.

What do I do if I am in contact with someone that tests Positive for COVID?



DEBO
PONER EN CUARENTENA

CUARENTENA

Niños y adolescentes de 5 a 
17 años que NO han 
completado la serie 

primaria de vacunas contra 
el COVID-19.  ESO ES DOS 
SEMANAS DESPUÉS de la 

2ª dosis de Moderna o 
Pfizer o 1 dosis de la 

vacuna J&J.

CUALQUIER
Persona de 5 anos o mas que 

NO estan vacunad

Aquellos mayores de 18 años 
que NO han recibidó la vacuna 

del booster

NO tengo que estar 
en cuarentena
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Aquellos mayores de 18 
años que HAN recibidó 
la vacuna del booster

Aquellos que se 
recuperaron o dieron 

positivo por COVID-19 
en los últimos 90 días

Niños y 
adolescentes de 5 a 
17 años que ESTÁN 
VACUNADOS, ES 
DECIR, DOS 
SEMANAS 
DESPUÉS de la 2ª 
dosis de Moderna o 
Pfizer o 1 dosis de 
la vacuna J&J.

La cuarentena 
comienza 5 

días después 
del inicio de los 

síntomas 
o

Si es 
asintomático 

desde el día de 
recibir 

resultados 
positivos de la 

prueba

Si los síntomas han 
desaparecido o han 

mejorado mucho, y el 
estudiante está libre 
de fiebre durante 24 

horas, puede 
regresar al trabajo / 

escuela el día 6

Puede regresar al 
trabajo / escuela el 

día 6

Y SI.. ¿Soy positivo y he 
expuesto a otros en mi 
hogar?

Si NO llevaba mascarilla y 
los expuestos NO cumplen 
con los criterios: "NO 
necesito ponerme en 
cuarentena", entonces:

DEBEN ponerse en 
cuarentena 5 días 
adicionales después de que 
termine su cuarentena

ESTO es para HERMANOS 
en la misma casa.

Estas personas pueden 
regresar el día 11.  5 días 
para la persona positiva y 5 
días para contacto cercano 
= retorno el día 11.

¿Qué hago si estoy en contacto con alguien que da positivo por COVID?


