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Rastreo de Contactos 
El Departamento de Salud del Condado de Suffolk (SCDOH) es responsable de la 
investigación de casos y el rastreo de contactos en el condado de Suffolk y apoyará a 
ESBOCES con el rastreo de contactos. ESBOCES apoyará la investigación de casos y 
los esfuerzos de rastreo de contactos al confirmar la asistencia, compartir listas, etc. 
SCDOH generalmente completa las investigaciones de casos dentro de las 24 horas 
posteriores a la recepción de un resultado positivo de la prueba. SCDOH proporciona 
órdenes de aislamiento o cuarentena a todos los casos y contactos en el condado de 
Suffolk. Además, los que estén en aislamiento o en cuarentena serán monitoreados 
diariamente por SCDOH. Cuando finalice el período de aislamiento o cuarentena, se 
proporcionará una carta de SCDOH confirmando la liberación a cada caso y contacto. 
Los estudiantes y/o el personal deben proporcionar la carta a ESBOCES para poder 
regresar. 
 
Los resultados de la prueba COVID-19 se entregarán, en la mayoría de los casos, a 
SCDOH a través del sistema de informes de laboratorios clínicos electrónicos del Estado 
de Nueva York (ECLRS). Si, durante la entrevista del caso, SCDOH identifica que el 
caso es un estudiante de ESBOCES, SCDOH se comunicará con la administración de 
ESBOCES para informar a ESBOCES del caso positivo y para realizar un rastreo de 
contactos. Si se realizó una prueba rápida de antígeno, el estudiante/familia puede 
recibir el resultado antes que SCDOH, en cuyo caso SCDOH espera que el consultorio 
médico que ordenó la prueba se comunique con SCDOH. La investigación de 
casos/rastreo de contactos procederá luego de que se notifique a SCDOH. El rastreo de 
contactos y la cuarentena de contactos cercanos solo se inicia al recibir un resultado 
positivo de la prueba. Además, solo se ponen en cuarentena los contactos del caso, no 
los contactos de los contactos. 
 
Información Adicional de SCDOH 
• Si el cónyuge de un miembro de la facultad da positivo por COVID-19, el empleado 

se considera un contacto cercano del cónyuge y está sujeto a cuarentena durante 14 
días a partir de la fecha del último contacto con el cónyuge. El empleado puede 
volver a trabajar después de completar el período de cuarentena; no es necesaria 
ninguna prueba a menos que el empleado desarrolle síntomas. 

 
• Si un miembro de la facultad con acceso generalizado al edificio da positivo por 

COVID-19, el miembro de la facultad se aislará en casa. Cualquiera que cumpla con 
la definición de contacto cercano con ese miembro de la facultad será puesto en 
cuarentena durante 14 días. El miembro de la facultad puede regresar al trabajo 
después de 10 días de aislamiento siempre que el miembro de la facultad esté libre 
de fiebre durante las últimas 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre y los síntomas (si los hubiera) estén mejorando. 

 
• Si a un padre se le notifica que (el padre) dio positivo por COVID-19 después de que 

su hijo/a salió de la casa hacia la parada del autobús y el estudiante ya está en clase, 
el/la niño/a será retenido/a en la sala de examen para ser enviado/a a casa 
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cuarentena. El/La niño/a no es un caso en ese momento; por lo tanto, no se necesita 
tomar ninguna acción por ninguna de las otras personas presentes en el salón de 
clases o en el autobús. La empresa de autobuses seguirá con su protocolo de 
limpieza. SCDOH no pondrá en cuarentena un contacto de un contacto. 

 
• Si un estudiante de primaria da positivo en la prueba de COVID-19 y todos los 

estudiantes de la clase están usando máscaras o cubrimientos faciales y están 
separados por seis pies, la decisión de poner en cuarentena se tomará caso por 
caso. SCDOH puede advertir que todos los estudiantes de esa clase se consideran 
contactos cercanos y deben ponerse en cuarentena. Si todos llevaran máscaras o 
cubrimientos faciales y practicaran el distanciamiento social, la probabilidad de que 
se identifiquen más casos positivos de esa clase es mínima. 

 
• SCDOH recomienda encarecidamente que se realicen pruebas de COVID-19 en los 

contactos cercanos. Los estudiantes y el personal deben consultar a sus 
proveedores médicos para obtener orientación. 

 
• Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad no deben asistir a la 

escuela. Se recomienda que las personas y/o las familias consulten a sus 
proveedores médicos para determinar si se justifica la prueba de COVID-19. Nota: la 
notificación y el rastreo de contactos se inicia al recibir un resultado positivo de la 
prueba COVID-19. No se toman medidas para casos sospechosos. 

 
• Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 deben 

seguir las pautas de aislamiento establecidas por los CDC/NYSDOH. Todos los 
estudiantes y el personal que dan positivo en la prueba son monitoreados 
diariamente por el personal de rastreo de contactos de SCDHS y recibirán una carta 
de SCDHS confirmando la liberación del aislamiento. 

 
Información Importante sobre los Procedimientos de Rastreo de Contactos del 
NYSDOH 

 
Si una persona da positivo en la prueba de COVID-19, un rastreador de contactos de 
COVID de la SCDOH conectará a la persona con el apoyo y los recursos necesarios a 
través de la cuarentena, como ayuda para obtener comestibles o suministros para el 
hogar, cuidado infantil y atención o suministros médicos. El Rastreador trabajará con el 
individuo para identificar y comunicarse por teléfono y mensaje de texto con cualquier 
persona con quien el individuo haya estado en contacto mientras era infeccioso para 
rastrear y contener la propagación del virus. 
 
• El identificador de llamadas dirá “Seguimiento de contactos de NYS” (518-387-9993). 
• Responda esta llamada para mantener seguros a sus seres queridos y a la 

comunidad. 
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• Un rastreador de contactos: 
o NUNCA pedirá su número de Seguro Social; 
o NUNCA pedirá información financiera privada; 
o NUNCA pedirá información de la tarjeta de crédito; y 
o NUNCA le enviará un enlace sin los procedimientos de autenticación adecuados. 

 
Recursos Útiles Sobre Rastreo de Contactos: 
• https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19contact-

tracing     
• https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing  
• https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_co

ntacttracing_051420_0.pdf  

https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19contact-tracing
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19contact-tracing
https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_contacttracing_051420_0.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_contacttracing_051420_0.pdf
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