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Información para contactos estrechos en el ámbito 
educativo 

Su hijo o hija ha estado en CONTACTO ESTRECHO con una persona infectada por el virus de 
la COVID-19 y por eso se le ha hecho una prueba diagnóstica de COVID-19 (PDIA). 

• Si le han hecho una PCR, dentro del plazo de 24 a 48 horas, recibirá un SMS en 
el teléfono que tenga registrado en la historia clínica para informarle del 
resultado de la PCR. 

• Si le han hecho una prueba de antígenos, le darán el resultado en el momento 
de realizar la prueba. 

Si el alumno/a no se realiza la PDIA, deberá permanecer en cuarentena durante 10 días 
a contar desde el último contacto con la persona positiva. 

¿Qué ocurre según el resultado de la PDIA? 

1) Si el resultado es POSITIVO, también recibirá una llamada de un profesional sanitario, 
que le indicará las medidas que ha de tomar y el seguimiento que se hará. 

2) Si el resultado es NEGATIVO: 

a) Si se le ha indicado que su hijo o hija tiene que hacer CUARENTENA: 

0 La cuarentena dura diez días (10), contados desde la fecha del último 
contacto estrecho con la persona infectada. 

o Su hijo o hija ha de quedarse en casa, es decir, NO PUEDE ACUDIR AL CENTRO 

EDUCATIVO ni a otros sitios (actividades extraescolares, fiestas de 
cumpleaños, etc.) hasta que complete la cuarentena. 

0 Durante los diez días que dura la cuarentena y los cuatro días siguientes 
tiene que VIGILAR si presenta SÍNTOMAS compatible con la COVID-19 (tos, 
mocos ... ); 
si aparecen, debe contactar con su equipo sanitario o con lnfoCOVID. 

0 Durante la cuarentena es muy importante seguir estas recomendaciones: 

Lavado de manos frecuente, higiene respiratoria, mantener la distancia 
de seguridad siempre que sea posible y ventilar los espacios. 

Llevar bien puesta una mascarilla quirúrgica o FFP2 en las relaciones 
personales. 

No estar en contacto con personas vulnerables a la COVID-19. 

b) Su hijo o hija NO TIENE QUE HACER CUARENTENA en estos casos: 

0 Si está vacunado contra la COVID-19 o si ha pasado la enfermedad hace 
menos de 180 días. 

Si está cursando educación primaria y después de la valoración se considera 
que no es necesario que haga cuarentena. 

En cualquier caso, durante los catorce días siguientes hay que cumplir 
rigurosamente las medidas de seguridad: 

Lavado de manos frecuente, higiene respiratoria, mantener la distancia 
de seguridad siempre que sea posible y ventilarlos espacios. 

Llevar bien puesta una mascarilla quirúrgica o FFP2 en las relaciones 
personales. 

No acudir a sitios multitudinarios (actividades extraescolares, fiestas de 
cumpleaños, viajes ... ). 

No estar en contacto con personas vulnerables a la COVID-19. 

Para resolver cualquier duda: 

lnfoCOVID: 900 100 971 
lnfoCOVID Pediátrico: 900 700 222 

Gracias por colaborar para evitar la propagación del coronavirus y ayudar a detener las 
cadenas de transmisión. 

Recuerde que la mejor prevención de la infección por el coronavirus es la vacunación. 
Si todavía no le han vacunado, llame a lnfoVacuna (971 211999). 
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lnformació per contactes estrets a l'arnblt educatiu 

El vostre fil! o filia ha estat en CONTACTEESTRET amb una persona infectada pe! virus de la 
COVID-19 i per aixo li han fet una prova diagnostica de COVID-19 (PDIA). 

• Si li han fet una PCR, dins el termini de 24 a 48 hores rebreu un SMS al telefon 
que tingueu registrat en la historia clínica per informar-vos del resultat de la 
PCR. 

• Si li han fet un test d'antígens, li donaran el resultat en el moment de realitzar 
la prova. 

Si l'alumne no es fa la PDIA, haurá de fer quarantena durant 10 dies a contar des del 
darrer día de contacte ambla persona positiva. 

Que passa segons el resultat de la PDIA?: 

1) Si el resultat és POSITIU, també rebreu una telefonada d'un professional sanitari, que 
us indicara les mesures que heu de prendre i el seguiment que es fara. 

2) Si el resultat és NEGATIU: 

a) Si us han indicat que el vostre fil\ o filia ha de fer QUARANTENA: 

o La quarantena dura deu dies (10), comptats des de la data del darrer 
contacte estret ambla persona infectada. 

o El vostre fil\ o filia ha de quedar a casa, ésa dir, NOPOTACUDIRALCENTRE 
EDUCATIU ni a altres \loes (activitats extraescolars, festes d'aniversari, etc.) 
fins que completi la quarantena. 

0 Durant els deu dies que dura la quarantena i els quatre dies següents heu 
de VIGILAR SÍ presenta SÍMPTOMEScompatibles ambla COVID-19 (tos, moc. .. ); 
si n'apareixen, heu de contactar amb el vostre equip sanitario amb 
lnfoCOVID. 

0 Durant la quarantena és molt important seguir aquestes recomanacions: 

Rentat de mans freqüent, higiene respiratoria, mantenir la distancia de 
seguretat sempre que sigui possible i ventilar els espais. 

Dur ben posada una mascara quirúrgica o FFP2 en les relacions 
personal s. 

No estar en contacte amb persones vulnerables a la COVID-19. 

b) El vostre fill o filia NO HA DE FER QUARANTENA en aquests casos: 

o Si esta vaccinat contra la COV\D-19 o si ha passat la malaltia fa menys de 
180 dies. 

0 Si esta cursant educació primaria i després de la valora ció es considera que 
no fa falta que faci quarantena. 

En qualsevol cas, durant els catorze dies següents cal complir rigorosament les 
mesures de seguretat: 

Rentat de mans freqüent, higiene respiratoria, mantenir la distancia de 
seguretat sempre que sigui possible i ventilar e\s espais. 

• Dur ben posada una mascara quirúrgica o FFP2 en les relacions 
personal s. 

No acudir a \loes multitudinaris (activitats extraescolars, festes 
d'aniversari, viatges ... ). 

No estar en contacte amb persones vulnerables a la COV\D-19. 

Per resoldre qualsevol dubte: 

lnfoCOVID: 900 100 971 
lnfoCOVID Pediatric: 900 700 222 

Grácies per col-laborar per evitar la propagació del coronavirus i ajudar a aturar les 
cadenes de transmissió. 

Recordau que la millor prevenció de la infecció pe! coronavirus és la VACCINACIÓ. 
Si encara no us han vaccinat, telefonau a lnfoVacuna (971 211 999). 
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