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Health and Safety Requirements for New Mexico 
Child Care Centers and Early Childhood 
Professionals  
Community Call January 18, 2022  
Frequently Asked Questions 

  
1. If a person has not met either the 5 months for Pfizer and Moderna or 2 months for the J&J, 

they are not eligible for the booster, and should not have to test weekly, as they are not eligible 
for their booster and have received all the vaccinations that they are eligible for. Could you 
please add this clarification to your site? 
Yes, this is correct.  We can add it to the website. 
 

2. Right now, we are triggering rapid response in response to positive at home rapid test results. If 
someone tests positive on a home rapid test then follows up with a negative result from a lab 
PCR test, does that cancel out the home result?  Also, is a home rapid test positive result 
enough to exempt an unvaccinated staff member from weekly testing for 90 days.   
Any positive test is considered positive, even if there is a subsequent negative test. A false positive test is 
very unlikely at this time due to the high prevalence of COVID.  
 

3. According to CDC if a person has been vaccinated with both of the Pfizer or Moderna or one of 
the J&J, they are still considered fully vaccinated without the booster; unless CDC has changed 
their phrase on what fully vaccinated is. Isn’t this correct? if someone is eligible to receive their 
booster and has done so, they are not fully vaccinated. I think below was meant to say, and has 
not done so; however, this conflicts with CDC meaning of fully vaccinated. 
Correct. CDC did not change the definition of fully vaccinated but they have moved to the “up to date” 
language.  To be up to date the individual must have all the vaccines they are eligible for, including 
boosters if applicable. 
 

4. When would the staff that have their second vaccine be eligible for the booster? 
Booster eligibility is 5 months after being vaccinated with mRNA vaccine (Moderna or Pfizer) or 2 months 
after being vaccinated with J and J.    
 

5. I have to say that I have felt completely supported by ECECD the whole pandemic, except for 
these last few weeks.  I have had trouble getting questions answered.  I have felt completely on 
my own.  I know everyone is short staffed and overwhelmed, but I still need guidance when we 
have a positive case.  Just when I feel that I had it figured out, you very suddenly changed the 
guidance to 5 day quarantine.  It would have been nice to have a heads up that the guidance 
was going to change to give us time to align our own protocol.  I have had 2 families test 
positive after day 5 in the past 2 weeks, so I do not think 5 days is long enough.  Our kids our 
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unvaccinated and sometimes unmasked.  I feel like this was changed so people can work, but at 
our student's expense.  I really do appreciate all of your support, but these past few weeks have 
been very stressful. 
We know this Omicron surge and the frequent change in guidance is very stressful for everyone. We are 
here to support you in any way we can.  We have always tried to align our guidance with DOH, and DOH 
is following the CDC; however, there is always the option of staying with the ten day isolation and 
quarantine if you want to. 
 

6. Many of our centers have kitchen staff who prepare children's food but do not spend time in 
the classrooms.  What is the rapid response closure guidance if kitchen staff test positive for 
COVID?   
Rapid Response should be conducted like any other area impacted as a result of an individual testing 
positive. The program should temporarily close the kitchen for airing out 24 hours and deep cleaning. The 
duration of the closure will depend on multiple factors, including the most up-to-date information about 
COVID-19 and specific cases in the impacted community. Please adhere to the isolation and quarantine 
guidance of close contacts.    
 

7. Many testing results sometimes being delayed and not receiving results until day 4,  what 
happens with the 5 day quarantine? Example. Routine testing done on Monday.  Positive 
received on Thursday.  Does that mean the positive person only quarantines for 1 day on 
Friday?  That's 5 days after sample date. 
Yes, if they meet criteria for the five day isolation. For isolation (after a positive) a person is eligible for 
the 5 day isolation period if they are afebrile, either asymptomatic or symptoms are almost resolved, and 
they can observe strict mask wearing for the next five days.  If those things are not true. they would do 
the ten day isolation. 
 

8. I'd like to request for Dr. Gonzales to address booster shots and surveillance testing for people 
that have already tested positive for COVID. 
Vaccines, including booster shots, are still recommended, even for those who have tested positive for 
COVID. Surveillance testing is waived for 90 days after a documented case of COVID. 
 

9. We have another program/organization that runs out of the kitchen at our center. They are not 
employed by our same program, but they do prepare our food. They have little contact with 
our team, and they are managing their own responses separately than us. Are we supposed to 
count them in our list of staff members at the site?   
All positive and close contact cases at licensed facilities must be reported to ECECD.  Please also include 
these individuals in your list of staff for your weekly COVID report.   
 

10. If teachers are not boostered and are now required to be tested weekly, what kind of test is 
permitted (PCR? At home?) 
Either at-home antigen or PCR tests are acceptable; proof of test results should be submitted by the 
provider to their employer. 
 

11. How does the 5 days isolation/5 days with a mask work for children who would be at the center 
and remove their mask for naptime, meals, etc? 
The five day is only for those who can wear a mask consistently for the vast majority of the time, so it 
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may require individual judgment of a child’s ability.   
 

12. In September, the guidance stated, "After a confirmed COVID-19 infection, an unvaccinated 
person who otherwise meets the requirement for weekly testing would not have to test weekly 
until after 90 days from the date of their positive test."  Is that still the recommendation?  Does 
this also apply to persons who are vaccinated and then have a positive COVID-19 test?   
Yes. Persons who test positive for COVID are exempt from surveillance testing for 90 days. 
 

13. If a family can’t access a test or test results are taking days to get back, how ought we proceed? 
For example, a child has a 99.5 temp and mild congestion, not a close contact as far as we 
know, families pursued PCR test but hasn’t heard back in 3 days. 
Anyone with symptoms should stay home and isolate until they have test results.  Due to the high case 
rates and high infectivity of omicron the chance of someone who has symptoms testing positive is high. 
 

14. What is the guidance on toddlers and infants quarantine time? 
Anyone who cannot mask needs to do the ten-day quarantine because the five-day quarantine requires 
masking. 
 

15. How do you define “symptoms of Covid” when asking people to assume they are positive? 
Symptoms of COVID can include fever, cough, chills, runny nose/congestion, diarrhea or vomiting, 
abdominal pain, sore throat, fatigue, and headache. 
 

16. Can you say more about how insurance will now cover 8 tests per person per month? How do 
we take advantage of this? 
Tests can be obtained through a pharmacy just like medications (pharmacy bills insurance).  If you have 
further questions please address them with your insurer. 
 

17. Can over the counter tests be used for surveillance? 
Yes. We are allowing this currently because of the difficulty with obtaining PCR tests and we need to try 
to save PCR testing for those with symptoms/illness.  This could change again if PCR tests become more 
available. 
 

18. Is there any information on how KN95 masks fit into things since those are so popular now? 
KN95 is preferred over cloth or surgical masks. If you cannot get a KN95, surgical masks are preferred 
over cloth. Some websites do offer KN95 masks for children also.  
 

19. We just got word that APS was going to heightened restrictions not allowing visitors in the 
schools. Is that something ECED may be soon to follow in community centers? 
ECECD continues to require access to facilities to be limited to essential visitors, which includes breast 
feeding mothers, parents/guardians seeking services, therapists, early interventionists and special 
education staff, FOCUS verifiers and FOCUS consultants, ECECD regulatory staff, and practicum students. 
 

20. Why is quarantine times less if the cases are at an all-time high? 
CDC said they based this on some evidence that Omicron was most infectious two days before and three 
days after the person develops symptoms. 
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21. If a vaccinated person was positive for Covid, how long before they can get a booster following 
their infection? 
If they are eligible for a booster they can get it as soon as they have recovered (symptoms resolved) 
 

22. What is the protocol for people in the household providing care (either vaccinated or 
unvaccinated) for COVID positive family members with or without symptoms? 
The positive family member should always wear a mask and try to isolate from the rest of the family as 
much as possible, although we realize isolation from others is not feasible if someone (like a child for 
instance) requires hands-on care.  Other family members should also mask because if both people mask 
there is a greater chance of preventing transmission.  Also remember that the last day of exposure for a 
person in the same household is considered the last day of the infected person’s isolation period. 
 

23. Where can we purchase home tests? Is the department looking into providing support for at 
home testing? 
The DOH staff are distributing free tests to many community locations, and tests can also be ordered 
from www.covidtests.gov beginning Jan. 18th.  Tests can also be purchased at pharmacies and other 
stores. 
 

24. How do we report cases when the 5 days have already passed? 
Report the case as soon as you know of it. 
 

25. Will we need to require testing for the children that are exposed to return?                                                     
No, a negative test is not required if the quarantine period has been completed. In addition, a negative 
test cannot be used to reduce quarantine period. 
 

26. How are we defining continuous exposure? Is continuous exposure different than prolonged 
exposure for the purposes of determining risk? Does mask wearing impact the risk in 
continuous or prolonged exposure situations?  
The longer the time period of exposure, the higher the chance of becoming infected. Prolonged or 
continuous exposure always increases the chance of getting infected but mask wearing decreases the 
risk. Depending on the type of mask, mask wearing lessons the chance of getting infected with KN95 and 
N95 providing the best protection.   
 

27. Can these at home tests be used for the required weekly testing? 
Yes. 
 

28. If people test positive and stay home, do they have to test negative before returning to school? 
No they do not need to test negative to return, they just need to complete their isolation period and the 
majority of their symptoms must have resolved. 
 

29. So just to clarify if not boostered you must test biweekly?  
If someone is eligible for a booster but has not gotten it, they must test weekly.  
 

30. If a child is too young for masking (infant) and in continuous exposure to a positive family 
member in the household, would a quarantine period be 15 days (5 days for the family member 
+ 10 days to monitor for an unmasked infant), or 20 days (10 days for the family member + 10 

http://www.covidtests.gov/
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days to monitor for symptoms)?  
The infant’s quarantine begins on the last day of exposure which is the last day of isolation for the 
positive person. So that is 15 if the parent meets criteria for 5 day isolation. Otherwise, it is 20 days. 
 

31. If children are exposed and if we follow the 5 days and they don't wear masks while eating, 
sleeping, would this impact the quarantine period? If a child is unmasked for most of the day, they 
do not qualify for 5 day quarantine. 
 

32. What about closing if the kids are exposed? All children u set 5 are not eligible, therefore if a 
child tests positive in the classroom environment, are we still advised to close for 10 days or 
just 5?  
The impacted classroom may follow the updated 5-day quarantine and isolation guidance.   
 

33. If children are fully vaccinated, would they still need to quarantine? 
No, if they are fully vaccinated and not eligible for a booster they are considered up to date and do not 
need to quarantine. 
 

34. Isn’t masking required at all times still? Also if anyone tests positive this week can we 
implement the new guidelines now or do we have to wait? 

New quarantine/isolation guidelines are in place and masking guidelines have not changed. 
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Requisitos de salud y seguridad para los centros 
de cuidado infantil y los profesionales de la 
infancia temprana de Nuevo México 
Llamada con la comunidad del 18 de enero de 2022 
Preguntas frecuentes 

 
1. Si alguien se vacunó hace menos de 5 meses con la vacuna de Pfizer o Moderna o hace menos 

de 2 meses con la J&J, no es cumple los requisitos para recibir la dosis de refuerzo, y no debería 
tener que realizarse pruebas semanales, ya que no cumple los requisitos para recibir la dosis de 
refuerzo y ha recibido todas las vacunas para las que es elegible. ¿Podría incluir está aclaración 
en su sitio? 
Sí, es correcto.  Podemos añadirla al sitio web. 
 

2. En este momento, estamos activando la respuesta rápida en respuesta a los resultados 
positivos de las pruebas rápidas caseras. Si alguien obtiene un resultado positivo en una prueba 
rápida casera y luego obtiene un resultado negativo en una prueba PCR de laboratorio, ¿se 
anula el resultado de la prueba casera?  Además, ¿un resultado positivo en la prueba rápida 
casera es suficiente para eximir a un miembro del personal no vacunado de las pruebas 
semanales durante 90 días? 
Cualquier prueba con resultado positivo se considera positiva, incluso si hay una prueba posterior con 
resultado negativo. Un falso positivo es muy poco probable en este momento debido a la alta 
prevalencia del COVID. 
 

3. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
si una persona ha recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna o una dosis de J&J, se 
considera que está totalmente vacunado/a sin la dosis de refuerzo; a menos que los CDC haya 
cambiado su concepto sobre lo que es estar totalmente vacunado. ¿No es esto correcto? si 
alguien cumple los requisitos para recibir la dosis de refuerzo y lo ha hecho (sic), no está 
completamente vacunado/a. Creo que a continuación se quería decir, y no lo ha hecho. Sin 
embargo, esto entra en conflicto con lo que significa estar completamente vacunado para los 
CDC. 
Es correcto.  Los CDC no han cambiado la definición de «completamente vacunado», pero han cambiado 
la redacción «con todas las vacunas».  Para considerar que se tienen todas las vacunas, la persona debe 
tener todas las vacunas que le corresponden, incluyendo las dosis de refuerzo, en su caso. 
 

4. ¿Cuándo podrá recibir la dosis de refuerzo el personal que tenga la segunda dosis de la vacuna? 
Los requisitos para la dosis de refuerzo es que hayan transcurrido 5 meses después de haber recibido la 
vacuna de ARNm (Moderna o Pfizer) o 2 meses después de haber sido vacunado con J&J. 
 

5. Tengo que decir que me he sentido completamente apoyado por el Departamento de 
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Educación y Cuidado de la Primera Infancia (ECECD, por sus siglas en inglés) durante toda la 
pandemia, excepto estas últimas semanas.  He tenido problemas para que me respondan las 
preguntas.  Me he sentido completamente solo.  Sé que todo el mundo tiene poco personal y 
está abrumado, pero sigo necesitando orientación cuando tenemos un caso positivo.  Justo 
cuando creo que lo tengo claro, de repente cambian la orientación a 5 días de cuarentena.  
Habría estado bien que nos avisaran que las directrices iban a cambiar para darnos tiempo para 
alinear nuestro propio protocolo.  He tenido 2 familias que han dado positivo después del día 5 
en las últimas 2 semanas, así que no creo que 5 días sea suficiente.  Nuestros hijos no están 
vacunados y a veces no usan tapabocas (cubrebocas).  Siento que esto se cambió para que la 
gente pueda trabajar, pero a costa de nuestros estudiantes.  Realmente aprecio todo su apoyo, 
pero estas últimas semanas han sido muy estresantes. 
Sabemos que esta oleada de la variante ómicron y los frecuentes cambios en las directrices son muy 
estresantes para todos. Estamos aquí para apoyarlos en todo lo que podamos.  Siempre hemos tratado 
de alinear nuestra orientación con lo que señala el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés), quien está siguiendo las directrices de los CDC. Sin embargo, siempre existe la opción de 
continuar con el aislamiento y la cuarentena de diez días si así se desea. 
 

6. Muchos de nuestros centros cuentan con personal de cocina que prepara los alimentos de los 
niños, pero no pasa tiempo en las aulas.  ¿Cuál son las directrices de cierre de respuesta rápida 
si el personal de cocina da positivo en la prueba de COVID? 
La respuesta rápida debe llevarse a cabo como cualquier otra área afectada como resultado de que 
alguien dé positivo. El programa debe cerrar la cocina temporalmente para que se ventile durante 24 
horas y se limpie a profundidad. La duración del cierre dependerá de varios factores, incluyendo la 
información más actualizada sobre COVID-19 y los casos específicos en la comunidad afectada. Por 
favor, respeten las directrices sobre aislamiento y cuarentena de los contactos cercanos. 
 

7. Muchas veces los resultados de las pruebas se retrasan y no se reciben sino hasta el cuarto día, 
¿qué pasa con la cuarentena de 5 días? Ejemplo: las pruebas de rutina se realizan el lunes.  El 
jueves se recibe el resultado positivo.  ¿Significa que la persona que dio positivo sólo entra en 
cuarentena durante 1 día el viernes?  Ese día se cumplen los 5 días después de la toma de la 
muestra. 
Sí, si cumplen los criterios para el aislamiento de cinco días. Para el aislamiento (después de un resultado 
positivo) una persona cumple los requisitos para el período de aislamiento de 5 días si tiene fiebre, es 
asintomática o los síntomas están casi resueltos, y puede observar el uso estricto del cubrebocas durante 
los próximos cinco días.  Si eso no es cierto, harían el aislamiento de diez días. 
 

8. Me gustaría solicitarle al Dr. Gonzáles (sic) que abordar las dosis de refuerzo y las pruebas de 
vigilancia para las personas que ya han dado positivo por COVID. 
Las vacunas, incluyendo las dosis de refuerzo, siguen siendo recomendables, incluso para aquellos que 
han dado positivo en la prueba de COVID. Las pruebas de vigilancia no se requieren durante 90 días 
después de un caso documentado de COVID. 
 

9. Otro programa/organización opera en la cocina de nuestro centro. No son empleados de 
nuestro mismo programa, pero sí preparan nuestra comida. Tienen poco contacto con nuestro 
equipo y gestionan sus propias respuestas de manera independiente a las nuestras. ¿Debemos 
incluirlos en nuestra lista de miembros del personal del sitio? 
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Todos los casos positivos y los contactos cercanos en las instalaciones autorizadas deben ser notificados 
al ECECD.  Por favor, incluyan también a estas personas en su lista de personal para su informe semanal 
de COVID. 
 

10. Si los profesores no se reciben la dosis de refuerzo y ahora se les exige una prueba semanal, 
¿qué tipo de prueba se permite (¿PCR? ¿casera?). 
Se aceptan las pruebas de antígeno caseras o PCR; el proveedor debe entregar a su empleador el 
comprobante de los resultados de la prueba. 
 

11. ¿Cómo funciona el aislamiento de 5 días/5 días con tapabocas para los niños que estarían en el 
centro y si se la quitarían para la siesta, las comidas, etc.? 
Los cinco días son sólo para aquéllos que pueden usar tapabocas de forma constante durante la mayor 
parte del tiempo, por lo que puede requerir un juicio individual sobre la capacidad del menor. 
 

12. En septiembre, la guía indicaba, «Después de haber confirmado una infección por COVID-19, 
una persona no vacunada, que de otro modo cumple el requisito de la prueba semanal, no 
tendría que realizarse una prueba semanalmente hasta después de que hayan pasado 90 días 
desde la fecha de su prueba positiva».  ¿Sigue vigente?  ¿Esto también se aplica a las personas 
que se vacunan y luego tienen un resultado positivo en una prueba de COVID-19? 
Sí. Las personas que den positivo en las pruebas de COVID están exentas de las pruebas de vigilancia 
durante 90 días. 
 

13. Si una familia no puede acceder a una prueba o los resultados tardan días en llegar, ¿cómo 
debemos proceder? Por ejemplo, un niño tiene una temperatura de 99.5 °F (37.5 °C) y 
congestión leve, no es un contacto cercano por lo que sabemos, las familias se hicieron la 
prueba PCR, pero no han tenido noticias en 3 días. 
Cualquier persona con síntomas debe permanecer en casa y aislarse hasta que tenga los resultados de la 
prueba.  Debido a la elevada tasa de casos y a la alta infectividad de la variante ómicron, la probabilidad 
de que alguien con síntomas dé positivo es alta. 
 

14. ¿Cuáles son las directrices sobre el tiempo de cuarentena para los niños pequeños y los bebés? 
Quien no pueda usar tapabocas necesita hacer la cuarentena de diez días porque la cuarentena de cinco 
días requiere su uso. 
 

15. ¿Cómo se definen los «síntomas de COVID» cuando se le pide a la gente que asuma que son 
positivos? 
Los síntomas de COVID pueden incluir fiebre, tos, escalofríos, secreción/congestión nasal, diarrea o 
vómitos, dolor abdominal, dolor de garganta, fatiga y dolor de cabeza. 
 

16. ¿Puede decir más sobre cómo el seguro cubrirá ahora 8 pruebas por persona y mes? ¿Cómo se 
aprovecha esto? 
Las pruebas pueden obtenerse a través de una farmacia al igual que los medicamentos (la farmacia le 
factura al seguro).  Si tiene más preguntas, diríjalas a su aseguradora. 
 

17. ¿Pueden utilizarse las pruebas de venta libre para la vigilancia? 
Sí. Actualmente lo permitimos debido a la dificultad para obtener pruebas PCR y tenemos que tratar de 
reservar las pruebas PCR para aquellos con síntomas/enfermedad.  Esto podría cambiar de nuevo si las 
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pruebas PCR tiene mayor disponibilidad. 
 

18. ¿Hay alguna información sobre cómo encajan los tapabocas KN95, ya que son tan populares 
ahora? 
Se prefieren los tapabocas KN95 a las mascarillas de tela o quirúrgicas. Si no puede conseguir un 
tapabocas KN95, se prefieren las mascarillas quirúrgicas a las de tela. Algunos sitios web también 
ofrecen tapabocas KN95 para niños. 
 

19. Acabamos de recibir la noticia de que APS iba a aumentar las restricciones para no permitir 
visitas en las escuelas. ¿Es algo que el ECECD podría seguir pronto en los centros comunitarios? 
El ECECD sigue solicitando que el acceso al centro se limite a visitantes esenciales, que incluyen a madres 
de lactantes; padres/tutores en busca de servicios; terapeutas; personal de intervención temprana y 
educación especial; verificadores y consultores de FOCUS; personal regulador del ECECD y pasantes. 
 

20. ¿Por qué el tiempo de cuarentena es menor si los casos están en niveles máximos? 
Los CDC señalaron que se basaban en algunas evidencias de que la variante ómicron era más infecciosa 
dos días antes y tres días después de que la persona presentara los síntomas. 
 

21. Si una persona vacunada ha dado positivo por COVID, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para 
que pueda recibir la dosis de refuerzo tras la infección? 
Si cumplen con los requisitos para recibir la dosis de refuerzo, pueden recibirla tan pronto como se hayan 
recuperado (los síntomas se hayan resuelto). 
 

22. ¿Cuál es el protocolo para las personas del hogar que atienden (vacunadas o no) a los 
miembros de la familia positivos en COVID con o sin síntomas? 
El miembro positivo de la familia debe usar siempre tapabocas y tratar de aislarse del resto de la familia 
en la medida de lo posible, aunque somos conscientes de que el aislamiento de los demás no es factible si 
alguien (un niño, por ejemplo) requiere cuidados.  Los demás miembros de la familia también deben usar 
tapabocas, ya que si ambas partes lo hacen hay más posibilidades de evitar el contagio.  Recuerden 
también que el último día de exposición de una persona del mismo hogar se considera el último día del 
periodo de aislamiento de la persona infectada. 
 

23. ¿Dónde se pueden comprar las pruebas caseras? ¿Está estudiando el departamento la 
posibilidad de ofrecer apoyo para la realización de pruebas en casa? 
El personal del DOH está distribuyendo pruebas gratuitas en muchos lugares de la comunidad, y desde el 
18 de enero las pruebas también se pueden solicitar enwww.covidtests.gov.  Las pruebas también 
pueden adquirirse en farmacias y otras tiendas. 
 

24. ¿Cómo informamos de los casos cuando ya han pasado los 5 días? 
Informe los casos tan pronto como tenga conocimiento de ellos. 
 

25. ¿Habrá que exigir pruebas a los niños que vayan a regresar? 
No, no es necesaria una prueba negativa si se ha completado el período de cuarentena. Además, una 
prueba negativa no puede utilizarse para reducir el periodo de cuarentena. 
 

26. ¿Cómo se define exposición continua? ¿Es diferente la exposición continua que la prolongada 
para efectos de determinar el riesgo? ¿Influye el uso de tapabocas en el riesgo en situaciones 

http://www.covidtests.gov/
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de exposición continua o prolongada? 
Cuanto mayor sea el periodo de exposición, mayor será la probabilidad de infectarse. La exposición 
prolongada o continua siempre aumenta la posibilidad de infectarse, pero el uso de tapabocas disminuye 
el riesgo. Dependiendo del tipo de tapabocas, su uso disminuye la posibilidad de infectarse, siendo las 
mascarillas KN95 y N95 las que proporcionan la mejor protección. 
 

27. ¿Pueden utilizarse estas pruebas caseras para las pruebas semanales obligatorias? 
Sí. 
 

28. Si las personas dan positivo y se quedan en casa, ¿tienen que dar negativo antes de volver a la 
escuela? No, no es necesario que den negativo para volver, sólo tienen que completar su periodo de 
aislamiento y la mayoría de sus síntomas deben haberse resuelto. 
 

29. Sólo para aclarar, ¿si no se tiene la dosis de refuerzo deben realizarse pruebas dos veces por 
semana?  
Si alguien cumple con los requisitos para recibir la dosis de refuerzo, pero no la ha recibido, debe hacerse 
la prueba semanalmente. 
 

30. Si un niño es demasiado pequeño para el uso de tapabocas (lactante) y está en exposición 
continua con un miembro de la familia positivo en el hogar, ¿el periodo de cuarentena sería de 
15 días (5 días para el miembro de la familia + 10 días para vigilar a un lactante que no usa 
tapabocas), o de 20 días (10 días para el miembro de la familia + 10 días para vigilar los 
síntomas)? 
La cuarentena del bebé comienza el último día de exposición, que es el último día de aislamiento de la 
persona positiva. Así que son 15 días si el padre o madre cumple los criterios para el aislamiento de 5 
días. En caso contrario, son 20 días. 
 

31. Si los menores están expuestos y si seguimos los 5 días y no usan tapabocas mientras comen, 
duermen, ¿esto afectaría al periodo de cuarentena? Si un menor no usa tapabocas durante la 
mayor parte del día, no cumplen con los requisitos para la cuarentena de 5 días. 
 

32. ¿Qué hay sobre el cierre si los niños están expuestos? Todos los niños menores de 5 años no 
cumplen con los requisitos, por lo tanto, si un niño da positivo en el entorno escolar, ¿se 
aconseja cerrar durante 10 días o sólo 5? 
El aula afectada puede seguir las directrices actualizadas de cuarentena y aislamiento de 5 días. 
 

33. Si los niños están totalmente vacunados, ¿seguirán necesitando la cuarentena? 
No, si están totalmente vacunados y no cumplen con los requisitos para recibir la dosis de refuerzo se 
considera que tienen todas las vacunas y no necesitan estar en cuarentena. 
 

34. ¿No es necesario usar tapabocas en todo momento? Además, si alguien da positivo esta 
semana, ¿podemos aplicar las nuevas directrices ahora o tenemos que esperar? 

Se han establecido nuevas directrices de cuarentena/aislamiento y las directrices sobre el uso de 
tapabocas no han cambiado. 
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