SITUACIÓN

SI NO ESTÁ VACUNADO(A)

SI ESTÁ VACUNADO
AL MÁXIMO*

COVID POSITIVO
EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS**

COVID Positivo Resultado de
Prueba Profesional

Aislarse por un mínimo
de 5 días
Días de uso de
máscaras 6-10

Aislarse por un mínimo
de 5 días
Días de uso de
máscaras 6-10

Aislarse y comuníquese
con su proveedor de atención
médica para obtener
orientación

Los empleados pueden usar
hasta 10 días de vacaciones
pagadas por COVID, si los
tiene disponible+

Aislarse y conseguir
prueba en un sitio
profesional o centro
de salud

Aislarse y conseguir
prueba en un sitio
profesional o centro
de salud

Aislarse y comuníquese
con su proveedor de atención
médica para obtener
orientación

Los empleados pueden usar
hasta 10 días de vacaciones
pagadas por COVID, si los
tiene disponible+

Siga las reglas de
cuarentena de DHEC

Sin cuarantena

Sin cuarantena

Usar mascarilla hasta el día
10 después de la exposición

Usar mascarilla hasta el día
10 después de la exposición

Sin cuarantena

Sin cuarantena

Usar máscara hasta el día
10 después de que la persona positiva haya salido del
aislamiento

Usar máscara hasta el día
10 después de que la persona positiva haya salido del
aislamiento

Sin
cuarentena

Sin
cuarentena

COVID positivo Resultado de
Prueba Casera
CONTACTO CERCANO
con persona que ha
dado positivo para el
COVID
CONTACTO DOMÉSTICO
O EN EL HOGAR
con persona que ha
dado positivo para el
COVID
CONTACTO CERCANO
con otra persona que ha
tenido CONTACTO CERCANO

Cuarentena durante el
período de aislamiento del
paciente MÁS días adicionales
según lo indique DHEC
Usar máscara hasta el día
10 después de que la persona
positiva haya salido del
aislamiento

Sin
cuarentena
Empleados que trabajen
de forma remota con
autorización del
supervisor no se les
cobrará tiempo personal

*

Una persona que ha
completado su serie de
vacunas primarias y ha
recibido una vacuna de
refuerzo si es elegible

**

Personas que dieron
positivo (PCR o prueba de
antígeno) para COVID-19
en los últimos 90 días
y se recuperaron y no
tienen síntomas

NOTA PARA
LAS EMPLEAD0S

Los empleados pueden usar
hasta 10 días de vacaciones
pagadas por COVID, si los
tiene disponible+

Los empleados pueden usar
hasta 10 días de vacaciones
pagadas por COVID, si los
tiene disponible+

+ Una vez que los empleados hayan
utilizado el permiso con pago de
COVID, las ausencias debidas a
cuarentena / aislamiento serán
descontadas del permiso regular
del empleado

CUARENTENA – Permanecer en casa o en el lugar designado, y no interactuar con personas fuera de su familia inmediata hasta que cumpla con los requisitos de DHEC para regresar a la escuela / trabajo.
AISLAR – Permanecer en casa o en el lugar designado, y no interactuar con otros hasta que cumpla con los requisitos de DHEC para regresar a la escuela o al trabajo.
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