
 

   
*Sent in addition to Community Notification Letter  

COVID-19 POSITIVE NOTIFICATION LETTERS 

 

When a COVID positive test result is received, these are the notifications that may be sent out.  
NOTE: A COVID positive individual is someone who is COVID positive based upon a COVID test. The COVID positive time frame extends 
from 48 hours before symptom onset to 10 days after.  
 

 Community Notification Letter Low Risk Letter* Close Contact Letter* 

What is this 
notification? 

General notification sent when a COVID 
positive case is confirmed 

Notification sent for possible low risk 
contact with COVID positive individual 

 Notification sent for close contact 
with COVID positive individual  

 Close contact is within 6 feet of a 
COVID positive person for a total of 
15 minutes or more in a 24 hour 
period  

Who receives it? 

 
All families and staff at school site 

 

Individuals who had some type of 
contact with a COVID positive individual 

 

Individuals who were in close contact 
with a COVID positive individual 

Why is this 
notification being 
sent? 

 

 A COVID positive individual (or 
someone who became positive 48 
hours later) was on campus 

 General notification is updated daily 
on the dashboard  

 The letter recipient was in contact 
with a COVID positive individual  

 Risk of infection is considered low per 
the Orange County Health Care 
Agency (OCHCA) 

 The letter recipient was in close 
contact with a COVID positive 
individual  

 Must quarantine for 14 days per 
OCHCA 

Example 

 

 COVID positive Individual was 
anywhere on campus 

 A student or staff member tested 
positive (notification letter sent 
even if individual was not on 
campus while infectious) 

 

Individuals were in same room, group, 
outdoor area, or activity as a COVID 
positive individual 

Individuals were sitting at a table, in a 
group, or participated in an activity and in 
close contact with the COVID positive 
individual 

Actions of letter 
recipient 

No action needed 

  

Letter recipient closely monitors 
him/herself for symptoms for 14 days 

Letter recipient quarantines for 14 days 



*Se envía además de la carta de notificación a la comunidad

Carta de notificación por dar positivo a COVID 19

Puede que se envíen estas notificaciones cuando se reciba un resultado positivo de la prueba de COVID.
NOTA: Una persona positiva a COVID es alguien que resultó positivo por COVID según una prueba de COVID. El período de tiempo 
positivo para COVID se extiende desde 48 horas antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después.

Carta de notificación para la 
comunidad Carta de bajo riesgo* Carta por tener contacto 

cercano* 
¿Qué significa 
esta notificación?

Se envía esta notificación general
cuando se confirma un caso positivo de 
COVID

Se envía esta notificación cuando se 
da un posible contacto de bajo riesgo 
con una persona positiva a COVID

• Se envía esta notificación cuando se da
contacto cercano con la persona positiva a
COVID

• El contacto cercano se da a menos de 6 pies
de distancia de una persona positiva a
COVID por un total de 15 minutos o más en
un período de 24 horas.

¿Quén la recibe? Personas que estuvieron en contacto 
cercano con una persona positiva a 
COVID

• El destinatario de la carta estuvo 
en contacto cercano con una 
persona positiva a COVID

• Debe estar en cuarentena 
durante 14 días, según OCHCA 

• Una persona positiva a COVID (o 
alguien que dio positivo 48 horas 
después) estuvo en el recinto escolar

• La notificación general se actualiza 
diariamente en el tablero. 

Las personas estaban en la misma 
habitación, grupo, área al aire libre o 
actividad que una persona positiva 
para COVID

¿Por qué se 
envía esta 
notificación? 

Example 

Medidas necesarias 
por parte del 
destinatario de la carta

El destinatario de la carta se 
automonitorea de cerca para 
detectar síntomas durante 14 días

Las personas estaban sentadas en una 
mesa, en grupo o participaron en una 
actividad y en estrecho contacto con la 
persona positiva a COVID

El destinatario de la carta se pone en 
cuarentena durante 14 días

Todas las familias y el personal de la 
escuela

Personas que tuvieron algún tipo de 
contacto con una persona positiva a 
COVID

• La persona que dio positivo por COVID 
estuvo en cualquier lugar del recinto 
escolar

•  Un estudiante o miembro del personal 
dio positivo (carta de notificación 
enviada incluso si la persona no estaba 
en el recinto escolar) 

Ejemplo 

• El destinatario de la carta estuvo en 
contacto con una persona positiva a 
COVID

• El riesgo de infección se considera bajo, 
según la Agencia de Salud del Condado 
de Orange (OCHCA) 


