
Was the student/staff within 6ft of 
infected person for more than 15 

mins over a 24hr period and 
determined to be a close contact?

Decision Tree for Exposures to COVID-19 in Child Care and Households/Community
 (while NOT in TK-12 schools or supervised youth programs/activities)

Current as of 9/20/21 ~ Updated 9/29/21
 

Exposure to 
student or 
staff who 

tested 
positive to 
COVID-19 

(case)

There are no 
close contacts 
who need to 
quarantine

NO

Does the 
close contact 

have any 
symptoms?

YES

YES

NO YES

QUARANTINE: Person must 
stay home for at least 10 days 

and test on Day 5 after last 
exposure with positive person. If 

ongoing exposure is occuring in the 
home, quarantine period may be 

extended, contact public health for 
guidance. Unvaccinated 

students/staff may return on Day 8 
after a negative test on Day 5, or 
cohort may close for 10 days if 

desired.

NO/UNSURE

Does the 
close contact 

have any 
symptoms?

YES

Monitor symptoms for 
14 days and may return 

to school, work, and other 
activities. Testing 

recommended on Day 5 after 
last exposure to positive 

person. If symptoms 
develop,  student/staff 
must isolate and test. 

NO/UNSURE

Asymptomatic vaccinated staff 
returning from out of state travel 

may return to work, monitor 
symptoms, and test on Day 5 

after returning home.

Unvaccinated 
staff and children 

who  are  
returning from out 

of state travel 
should quarantine 
at home and may 
return on Day 8 
with a negative 

test on Day 5 after 
returning home 

from travel.

Person must test right 
away, stay home, and keep 

away from others they live with 
who don't have symptoms or 

COVID-19 (if possible). Isolate for 10 
days if positive. If test is negative, test 
again on Day 5 after last exposure. If 
ongoing exposure is occuring in the 

home, quarantine period may be 
extended. See quarantine 

guidance or contact public 
health for more information. 

Exposed student/staff must test 
right away, stay home, and keep 

away from others they live with who 
don't have symptoms or COVID-19 (if 

possible).  Must isolate if positive. If test 
is negative, test again on Day 5 after last 

exposure. May return to school/work 
on Day 8 with negative test on Day 5 
after exposure and symptoms have 

significantly improved.  

Note on guidance: Any guidance with 
the word "must" are mandated orders. 

Guidance with the word "should" or 
"recommended" are strongly 

recommended but not mandated.

Is the close 
contact  

vaccinated?

Information about where to obtain a test for 
COVID-19 can be found on Marin County's 

HHS website: 
https://coronavirus.marinhhs.org/testing

https://coronavirus.marinhhs.org/testing


¿Estuvo el estudiante/personal 
a menos de 6 pies de la 

persona infectada durante más 
de 15 minutos durante un 
periodo de 24 horas y se 

determinó que era un contacto 
cercano?

Árbol de Decisiones para Exposiciones a COVID-19 en el Cuidado Infantil y los Hogares/Comunidad
  (mientras NO están en las escuelas TK-12 o programas/actividades juveniles supervisados)

Actual al 9/20/21 ~ Actualizado 9/29/21
 

Exposición al 
estudiante o 
personal que 
dio positivo a 

COVID-19 
(caso)

No hay contactos 
cercanos que 

necesiten ponerse en 
cuarentena

NO

¿Tiene 
algunos 

síntomas el 
contacto 
cercano?

SÍ

SÍ

NO SÍ

CUARENTENA: 
La persona debe 

permanecer en casa por 
lo menos 10 días y hacer 

la prueba el día 5 después de 
la última exposición con una 

persona positiva. Si la 
exposición continua se está 

produciendo en el hogar, el periodo 
de cuarentena puede ser extendido, 
comuníquese con la salud pública 

para obtener orientación. Los 
estudiantes/personal no 

vacunados pueden regresar 
el día 8 después de una 

prueba negativa el día 5, o 
la cohorte puede cerrar 
por 10 días si se desea.

NO/INSEGURO

¿Tiene 
algunos 

síntomas el 
contacto 
cercano?

SÍ

Monitorear los 
síntomas durante 14 

días y puede regresar 
a la escuela, al trabajo 
y a otras actividades. 

Prueba recomendada el 
día 5 después de la última 
exposición a la persona 
positiva. Si los síntomas 

se desarrollan, el 
estudiante/personal 

debe aislarse y 
hacer pruebas.

NO/INSEGURO

El personal vacunado 
asintomático que regresa de un 

viaje fuera del estado puede 
regresar al trabajo, monitorear los 
síntomas y realizarse la prueba el 
día 5 después de regresar a casa.

El personal no vacunado y 
los niños que regresan de 

viaje fuera del estado deben 
ponerse en cuarentena en 
casa y pueden regresar el 

día 8 con una prueba 
negativa el día 5 después de 
regresar a casa después de 

viajar.

La persona debe 
hacerse la prueba de 

inmediato, permanecer 
en casa y mantenerse 

alejada de otras personas 
con las que vive y que no 

tienen síntomas o COVID-19 
(si es posible). Aislarse durante 

10 días si es positivo. Si la 
prueba es negativa, vuelva a 

realizar la prueba el día 5 después 
de la última exposición. Si la 

exposición continua está 
ocurriendo en el hogar, el 

periodo de cuarentena puede 
ser extendido. Para obtener 
más información, consulte 

la guía de cuarentena o 
póngase en contacto 
con la salud pública.

El estudiante/personal 
expuesto debe hacer una 

prueba de inmediato, 
quedarse en casa y 

mantenerse alejado de otras 
personas con las que viven que 
no tienen síntomas o COVID-19 

(si es posible). Debe aislarse si es 
positivo. Si la prueba es negativa, 
vuelva a realizar la prueba el día 5 
después de la última exposición. 
Puede volver a la escuela/trabajo 

el día 8 con prueba negativa el 
día 5 después de la 

exposición y los síntomas 
han mejorado 

significativamente.

Nota sobre la orientación: Cualquier 
orientación con la palabra ?debe? son órdenes 

obligatorias. La orientación con la palabra 
?debería? o ?recomendado? se recomienda 
encarecidamente, pero no es obligatoria.

¿Está 
vacunado el 

contacto 
cercano?

Puede encontrar información sobre dónde obtener 
una prueba para COVID-19 en el sitio web de 

HHS del Condado de Marin Sitio web:

 https://coronavirus.marinhhs.org/testing

https://coronavirus.marinhhs.org/testing
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