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Cualquier persona que haya 
proporcionado cuidados a 

una persona enferma y que 
no ha utilizado las medidas 

de protección adecuada

Nivel comunitario Centros educativos

Cualquier persona que haya 
estado en el mismo lugar que 

un caso, a una distancia 
menor de 1,5 metros (ej. 

convivientes, visitas) y durante 
un tiempo total acumulado 
de más de 15 minutos en 24 

horas 

• Cualquier persona situada 
en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso 
(enfermo con�rmado).
• La tripulación o personal 
equivalente que haya tenido 
contacto con dicho caso.

Medio de transporte; 
siempre que sea posible el 

acceso a la identi�cación de 
los viajeros

Tiempo a considerar: 
• 48 horas antes del inicio de 
síntomas hasta el momento en el que 
el caso es aislado.
• Si es asintomático: 48 h antes de la 
toma de muestra para el diagnóstico.

• Todas las personas 
pertenecientes a un Grupo de 
convivencia estable: GCE (1)
• Si el aula no está dividida en GCE, 
cualquier alumno que haya 
compartido espacio con el caso 
con�rmado a una distancia menor 
de 1,5 metros y durante más de 15 
minutos salvo que se pueda 
asegurar que se ha hecho un uso 
adecuado de la mascarilla.
• En autobús escolar cualquier 
persona situada en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso  
durante más de 15 min salvo que 
se pueda asegurar que se ha hecho 
un uso adecuado de la mascarilla.
• Cualquier profesional del Centro, 
profesor, u otro trabajador que 
haya estado en el mismo lugar que 
un caso (persona enferma 
con�rmada), a una distancia menor 
de 1,5 metros y durante más de 15 
minutos, sin la utilización correcta 
de la mascarilla.

No se considerará contacto 
estrecho si el Servicio de 

Prevención o el responsable 
designado puede con�rmar 

que se han seguido las 
medidas de prevención 

incluido el uso correcto y 
continuado de la mascarilla

Personal sanitario o 
sociosanitario
Miembros familiares 
Personas que tengan otro tipo 
de contacto físico similar


