Gestió dels casos de Covid-19 a l'institut
Grup estable
A l'Institut Mont Perdut, un grup estable és l’alumnat del 
grup classe (l'alumnat de l'aula SIEI també és un grup estable).
L'alumnat d'Aula d'Acollida i l'alumnat del grup PIM són les dues úniques agrupacions que no formen un grup estable.

Intercomunicació en xarxa dels casos
La direcció del centre gestionarà un programari 
APP anomenat 
Traçacovid 
on ha d'informar del nom dels integrants de
cada grup estable i registrar els positius i les incidències que es vagin produint.
La direcció de l'institut té el telèfon d'una 
infermera referent
.

Alumnat
Visc amb un sospitós de COVID que té símptomes i li han de fer o li han fet una PCR
Si vius amb un 
cas sospitós a qui li han de fer una PCR perquè té símptomes, NO has de venir fins que estigui confirmat el
resultat de la PCR. Tingues en compte que si és al teu pare, mare, germà universitari o germà del món laboral a qui li han
fet o li han de fer una PCR, hauran d’anar a treballar fins tenir el resultat sempre que no treballin en l’àmbit escolar.

Visc amb algú que està fent aïllament per haver estat contacte estret d’un positiu
Si vius amb algú que està fent aïllament preventiu per haver estat contacte estret d’un positiu al qual li han de fer una PCR
(per exemple tinc un germà que fa aïllament perquè a la seva classe hi ha hagut un positiu), SÍ que has de venir al centre
escolar.

Visc amb un familiar positiu o sóc contacte estret d’un positiu
Si un membre de l’entorn de convivència familiar és positiu has de fer 10 dies d’aïllament des que el positiu es va fer la PCR
i a tots els convivents els hi hauran de fer una PCR. Encara que la teva PCR doni negativa has de fer l’aïllament de 10 dies.
Si el positiu és un company d’una extraescolar, de l’equip esportiu on entrenes etc... has de fer 10 dies d’aïllament des que
vas tenir l’últim contacte amb aquest positiu.

Tinc símptomes
Si tens símptomes no vinguis a l'institut!
Si es detecta un 
alumne/a amb símptome
s s’ha de comunicar al director (o la persona a qui delegui aquesta gestió) per tal
que truqui la família perquè vinguin a buscar-lo; la família ha d’anar al seu domicili i ha de trucar al CAP per comunicar
l’estat de salut. Fora de l'horari escolar, la família ha de trucar al CAP (Centre d'Atenció Primària) o CUAP (Centre
d’Urgències d’Atenció Primària).

M’han de fer una PCR o me l’han feta però no tinc encara els resultats
Si t’han de fer una PCR o t'han prescrit fer-te-la, NO has de venir fins que estigui confirmat el resultat de la PCR.

Tinc una PCR positiva
Si un alumne/a té una PCR 
POSITIVA la família ha de trucar el director del centre per informar el cas, i aquest també rebrà
una trucada del servei epidemiològic informant del fet.
Si surt un POSITIU en un grup estable es farà una 
PCR a tot el grup i es decretarà un aïllament preventiu de 10 dies des
que el positiu es va fer la PCR.
Si hi ha alhora un cas POSITIU en un grup estable i un altre POSITIU en un altre grup estable, es podria tancar l’Institut
durant 10 dies i s’hauria de fer una PCR a tots els integrants dels grups on han sortit els POSITIUS, amb una excepció, que
els positius ja ho haguessin estat en els últims 6 mesos.

Tinc una PCR negativa
Si la prova PCR t’ha sortit negativa i no hi ha cap positiu al teu entorn de convivència familiar ni grup estable, pots tornar a
les 24 hores de no tenir febre.

Sóc vulnerable

Davant d'un cas de 
vulnerabilitat
, entre el metge i la família decideixen què fer. No decideix el centre.

Professionals educatius
Visc amb un sospitós de COVID que té símptomes i li han de fer o li han fet una PCR
Si vius amb un 
cas sospitós a qui li han de fer una PCR perquè té símptomes, NO has de venir fins que estigui confirmat el
resultat de la PCR. Tingues en compte que si no treballessis en l’àmbit educatiu, hauries d’anar a treballar en aquest cas.

Visc amb algú que està fent aïllament per haver estat contacte estret d’un positiu
Si vius amb algú que està fent aïllament preventiu per haver estat contacte estret d’un positiu al qual li han de fer una PCR
(per exemple tinc una parella que fa aïllament perquè a la seva feina hi ha hagut un positiu), SÍ que has de venir al centre
escolar.

Visc amb un familiar positiu o sóc contacte estret d’un positiu
Si un membre de l’entorn de convivència familiar és positiu has de fer 10 dies d’aïllament des que el positiu es va fer la PCR
i a tots els convivents els hi hauran de fer una PCR. Encara que la teva PCR doni negativa has de fer l’aïllament de 10 dies.
Si el positiu és un company de l’equip esportiu on entrenes etc... has de fer 10 dies d’aïllament des que vas tenir l’últim
contacte amb aquest positiu.

Tinc símptomes
Si tens símptomes durant la jornada laboral, has de marxar i trucar al CAP! Si és fora de la jornada laboral, has de fer el
mateix per tal que puguis comunicar a la direcció del centre abans no comenci la jornada laboral, si t’han de fer o t’han fet
una PCR.

M’han de fer una PCR o me l’han feta però no tinc encara els resultats
Si t’han de fer una PCR o t'han prescrit fer-te-la, NO has de venir fins que estigui confirmat el resultat de la PCR.

Tinc una PCR positiva
Si ets un professor/a, PAE o PAS i dones positiu ho has de comunicar a RISCOS de ST-VOCC (prl_vall.educacio@gencat.cat).
Al cap de 10 dies d’aïllament des que van aparèixer els símptomes i amb els 3 últims dies sense símptomes, pots tornar a
l'institut a treballar. No cal una PCR de control si no està prescrita.

Tinc una PCR negativa
Si la prova PCR t’ha sortit negativa i no hi ha cap positiu al teu entorn de convivència familiar ni grup estable, pots tornar a
les 24 hores de no tenir febre.

Sóc vulnerable
Davant d'un cas de 
vulnerabilitat
, l’autoritat sanitària decideix què fer. No decideix el centre.

Gestión de los casos de Covidien-19 en el instituto
Grupo estable
Al Instituto Mont Perdut, un grupo estable es el alumnado del 
grupo clase (el alumnado del aula seis también es un grupo
estable). El alumnado de Aula de Acogida y el alumnado del grupo PIM son las dos únicas agrupaciones que no forman un
grupo estable.

Intercomunicación en red de los casos
La dirección del centro gestionará un software 
APP llamado 
Traçacovid d
onde informará del nombre de los integrantes de
cada grupo estable y registrar los positivos y las incidencias que se vayan produciendo.
La dirección del instituto tiene el teléfono de una 
enfermera 
referente.

Alumnado
Vivo con un sospechoso de Covidien que tiene síntomas y le tienen que hacer o le han
hecho una PCR
Si vives con un 
caso sospechoso a quien le deben hacer una PCR porque tiene síntomas, NO tienes que venir hasta que
esté confirmado el resultado de la PCR. Ten en cuenta que si es a tu padre, madre, hermano universitario o hermano del
mundo laboral al que le han hecho o le deben hacer una PCR, tendrán que ir a trabajar hasta tener el resultado siempre
que no trabajen en el ámbito escolar.

Vivo con alguien que está haciendo aislamiento por haber sido contacto estrecho de un
positivo
Si vives con alguien que está haciendo aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho de un positivo al que le
tienen que hacer una PCR (por ejemplo tengo un hermano que hace aislamiento porque en su clase ha habido un positivo),
SÍ que tienes que venir al centro escolar.

Vivo con un familiar positivo o soy contacto estrecho de un positivo
Si un miembro del entorno de convivencia familiar es positivo tienes que hacer 10 días de aislamiento desde que el
positivo se hizo la PCR ya todos los convivientes les deberán hacer una PCR. Aunque tu PCR dé negativa tienes que hacer el
aislamiento de 10 días.
Si el positivo es un compañero de una extraescolar, del equipo deportivo donde entrenas etc ... tienes que hacer 10 días de
aislamiento desde que tuviste el último contacto con este positivo.

Tengo síntomas
Si tienes síntomas no vengas en el instituto!
Si se detecta un 
alumno / a con síntoma
s se comunicará al director (o la persona a quien delegue esta gestión) para que
llame la familia para que vengan a buscarlo; la familia debe ir a su domicilio y debe llamar al CAP para comunicar el estado
de salud. Fuera del horario escolar, la familia debe llamar al CAP (Centro de Atención Primaria) o CUAP (Centro de
Urgencias de Atención Primaria).

Me han de hacer una PCR o me la han hecho pero no tengo todavía los resultados
Si te han de hacer una PCR o te han prescrito hacerte-la, NO tienes que venir hasta que esté confirmado el resultado de la
PCR.

Tengo una PCR positiva
Si un alumno / a tiene una PCR 
POSITIVA la familia debe llamar el director del centro para informar el caso, y este también
recibirá una llamada del servicio epidemiológico informando del hecho.
Si sale un 
POSITIVO en un grupo estable se hará una 
PCR a todo el grupo y se decretará un aislamiento preventivo de 10
días desde que el positivo se hizo la PCR.

Si hay tiempo un caso POSITIVO en un grupo estable y otro POSITIVO en otro grupo estable, se podría cerrar el Instituto
durante 10 días y se debería hacer una PCR a todos los integrantes de los grupos donde han salido los POSITIVOS, con una
excepción, que los positivos ya lo hubieran sido en los últimos 6 meses.

Tengo una PCR negativa
Si la prueba PCR te ha salido negativa y no hay ningún positivo en tu entorno de convivencia familiar ni grupo estable,
puedes volver a las 24 horas de no tener fiebre.

Soy vulnerable
Ante un caso de 
vulnerabilidad,
entre el médico y la familia deciden qué hacer. No decide el centro.

Profesionales educativos
Vivo con un sospechoso de Covidien que tiene síntomas y le tienen que hacer o le han
hecho una PCR
Si vives con un 
caso sospechoso a quien le deben hacer una PCR porque tiene síntomas, NO tienes que venir hasta que
esté confirmado el resultado de la PCR. Ten en cuenta que si no trabajaras en el ámbito educativo, deberías ir a trabajar en
este caso.

Vivo con alguien que está haciendo aislamiento por haber sido contacto estrecho de un
positivo
Si vives con alguien que está haciendo aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho de un positivo al que le
tienen que hacer una PCR (por ejemplo tengo una pareja que hace aislamiento porque en su trabajo ha habido un
positivo), SÍ que tienes que venir al centro escolar.

Vivo con un familiar positivo o soy contacto estrecho de un positivo
Si un miembro del entorno de convivencia familiar es positivo tienes que hacer 10 días de aislamiento desde que el
positivo se hizo la PCR ya todos los convivientes les deberán hacer una PCR. Aunque tu PCR dé negativa tienes que hacer el
aislamiento de 10 días.
Si el positivo es un compañero del equipo deportivo donde entrenas etc ... tienes que hacer 10 días de aislamiento desde
que tuviste el último contacto con este positivo.

Tengo síntomas
Si tienes síntomas durante la jornada laboral, debes marchar y llamar al CAP! Si está fuera de la jornada laboral, tienes que
hacer lo mismo para que puedas comunicar a la dirección del centro antes de que empiece la jornada laboral, si te han de
hacer o te han hecho una PCR.

Me han de hacer una PCR o me la han hecho pero no tengo todavía los resultados
Si te han de hacer una PCR o te han prescrito hacerte-la, NO tienes que venir hasta que esté confirmado el resultado de la
PCR.

Tengo una PCR positiva
Si eres un profesor / a, PAE o PAS y mujeres positivo debes comunicar a RIESGOS de ST-VOCC
(prl_vall.educacio@gencat.cat). Al cabo de 10 días de aislamiento desde que aparecieron los síntomas y con los 3 últimos
días sin síntomas, puedes volver al instituto a trabajar. No hay una PCR de control si no está prescrita.

Tengo una PCR negativa
Si la prueba PCR te ha salido negativa y no hay ningún positivo en tu entorno de convivencia familiar ni grupo estable,
puedes volver a las 24 horas de no tener fiebre.

Soy vulnerable
Ante un caso de 
vulnerabilidad,
la autoridad sanitaria decide qué hacer. No decide el centro.

ﻓﻲ Covid-19
 Stableﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻃﻼب  Aula d'Acollidaﻫﻢ ً
أﯾﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة( .ﻃﻼب  SIEIاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻫﻲ ﻃﻼبﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ )ﻃﻼب ﻓﺼﻞ  Mont Perdut ،ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ
.ﻫﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﺎن اﻟﻮﺣﯿﺪﺗﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﻻ ﺗﺸﻜﻼن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة  PIMﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻت
 ﺳﺘﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
.ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﺳﻢ أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺎت واﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث TraçacovidﯾﺴﻤﻰAPP
.إدارة اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﺪﯾﻬﺎ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ

اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ
أو ﻛﺎن ﻣﺼﺎًﺑﺎ ﺑﻪ  PCRﻟﺪﯾﻪ أﻋﺮاض وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺎًﺑﺎ ﺑـ  COVIDأﻋﯿﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ
ً
أﻋﺮاﺿﺎ  ،ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  PCRإذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻣﻊﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻚ
ﺿﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرك أﻧﻪ إذا ﻛﺎن واﻟﺪك أو . PCR.ﻷن ﻟﺪﯾﻬﻢ
ﻓﺴﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻻ  PCR ،واﻟﺪﺗﻚ أو أﺧﻮك اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ أو أﺧﻮك ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﺪﯾﻪ أو ﺳﯿﻜﻮن ﻟﺪﯾﻪ
.ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل .ﻣﺪرﺳﺔ

أﻋﯿﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻘﺈﯾﺠﺎﺑﻲ
ﺑﺸﺨﺼﺈذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﺰل اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﺑﺸﺨﺺ إﯾﺠﺎﺑﻲ  ،ﻓﻌﻠﯿﻪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 ،.ﻟﺪي ﺷﻘﯿﻖ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ( اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ(  ،ﻧﻌﻢ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

أﻋﯿﺶ ﻣﻊ ﻗﺮﯾﺐ إﯾﺠﺎﺑﻲ أو أﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﺑﺸﺨﺺ إﯾﺠﺎﺑﻲ
إذا ﻛﺎن أﺣﺪ أﻓﺮاد ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻷﺳﺮي إﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ  ،ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ  10أﯾﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ وﺳﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ
.ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﺳﻠﺒﯿًﺎ  ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻟﻤﺪة  10أﯾﺎم  PCR.اﻟﻤﺘﻌﺎﯾﺸﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ
ً
ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻻﻣﻨﻬﺠﯿﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺪرب ﻓﯿﻪ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ...ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ  10أﯾﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ آﺧﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻬﺬا اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ
إذا ﻛﺎن اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ
.

أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻋﺮاض
!إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أﻋﺮاض ﻻ ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
إذا ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﯿﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ،ﻃﺎﻟﺒﺄﻋﺮاﺿﯿﺠﺐ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺪﯾﺮ )أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻔﻮﺿﻪ ﻫﺬه اﻹدارة( ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻻﺻﻄﺤﺎﺑﻪ ؛ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺬﻫﺐ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ( أو(  CAPﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﯿﺔ .ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ  ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ  CAPاﻷﺳﺮة إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑـ
).ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮارئ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ( CUAP

.ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻬﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ أو ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ اﻵن
 PCR.إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ أو ﺗﻢ وﺻﻔﻬﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ً
ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ  ،ﻓﻼ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺤﻀﻮر ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ

إﯾﺠﺎﺑﻲ  PCRﻟﺪي
.إﯾﺠﺎﺑﻲ  ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،وﺳﯿﺘﻠﻘﻰ ً
أﯾﻀﺎ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ ﻹﺑﻼﻏﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ  PCRإذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ
 إذا ﻇﻬﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة  ،ﻓﺴﯿﺘﻢ إﺟﺮاء
.اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  PCRﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻋﺰل وﻗﺎﺋﻲ10وﺳﯿﺘﻤﻠﻤﺪةأﯾﺎم ﻣﻨﺬ إﺟﺮاء PCR
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ  PCRإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺣﺎﻟﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة أﺧﺮى  ،ﻓﯿﻤﻜﻦ إﻏﻼق اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻤﺪة  10أﯾﺎم وﯾﺠﺐ إﺟﺮاء
.أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ  ،ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء واﺣﺪ  ،أن اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ

ﻟﺪي ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﺳﻠﺒًﯿﺎ
ّ
إذا ﻛﺎن اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﺳﻠﺒﯿًﺎ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ أو ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة  ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺻﺎﺑﺘﻚ
.ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ

أﻧﺎ ﺿﻌﯿﻒ
.ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ واﻷﺳﺮة ﯾﻘﺮرون ﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ .اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻻ ﯾﻘﺮر

اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن
أو ﻛﺎن ﻣﺼﺎًﺑﺎ ﺑﻪ  PCRﻟﺪﯾﻪ أﻋﺮاض وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺎًﺑﺎ ﺑـ  COVIDاﻟﺘﺮﺑﻮﯾﻮن اﻟﺬﯾﻦ أﻋﯿﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺿﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرك أﻧﻪ إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ  PCR.ﻷن ﻟﺪﯾﻬﻢ أﻋﺮاض  ،ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ  PCRإذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻣﻊﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻬﻢ
.ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ

أﻋﯿﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻘﺈﯾﺠﺎﺑﻲ
ﺑﺸﺨﺼﺈذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﺰل اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﺑﺸﺨﺺ إﯾﺠﺎﺑﻲ  ،ﻓﻌﻠﯿﻪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 ،.ﻟﺪي ﺷﺮﯾﻚ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ( اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن إﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ(  ،ﻧﻌﻢ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

أﻋﯿﺶ ﻣﻊ ﻗﺮﯾﺐ إﯾﺠﺎﺑﻲ أو أﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﺑﺸﺨﺺ إﯾﺠﺎﺑﻲ

إذا ﻛﺎن أﺣﺪ أﻓﺮاد ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻷﺳﺮي إﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ  ،ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ  10أﯾﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ وﺳﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ
.ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﺳﻠﺒﯿًﺎ  ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻟﻤﺪة  10أﯾﺎم  PCR.اﻟﻤﺘﻌﺎﯾﺸﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ
.إذا ﻛﺎن اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻫﻮ زﻣﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺪرب وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ...ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ  10أﯾﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ آﺧﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻬﺬا اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ

ﻟﺪي أﻋﺮاض
إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺧﺎرج ﯾﻮم اﻟﻌﻤﻞ  ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ! CAPإذا ﻇﻬﺮت ﻋﻠﯿﻚ أﻋﺮاض ﺧﻼل ﯾﻮم اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻤﻐﺎدرة واﻻﺗﺼﺎل ﺑـ
 PCR.ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﯾﻮم اﻟﻌﻤﻞ  ،إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ أو ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺟﺮاء

.ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻬﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ أو ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ اﻵن
 PCR.إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ أو ﺗﻢ وﺻﻔﻬﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ً
ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ  ،ﻓﻼ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺤﻀﻮر ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ

إﯾﺠﺎﺑﻲ  PCRﻟﺪي
ﻣﺪرﺳﺎ أو
ﺑﻌﺪ  10أﯾﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ  ST-VOCC RISKS (prl_vall.educacio@gencat.cat).وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت  ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ إﺑﻼغ  PASأو  PAEإذا ﻛﻨﺖ
ً
.ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ وﺻﻔﻪ  PCRﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر اﻷﻋﺮاض وﻣﻊ آﺧﺮ  3أﯾﺎم ﺑﺪون أﻋﺮاض  ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ

ﻟﺪي ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﺳﻠﺒًﯿﺎ
ّ
إذا ﻛﺎن اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﯿﺮاز اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﺳﻠﺒﯿًﺎ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ أو ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة  ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺻﺎﺑﺘﻚ
.ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ

أﻧﺎ ﺿﻌﯿﻒ
.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ ،ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ .اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻻ ﯾﻘﺮر

