COVID-19

Examen para Padres

Cada mañana antes de enviar a su hijo a la escuela, por favor verifique si hay signos de enfermedad:

FEVER 100.4* O CHILLS
*o la política de la
junta escolar si el
umbral es menor

DIARREA, NÁUSEAS O
VÓMITOS, DOLOR
ABDOMINAL

Dolor de
garganta

TOS* O DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

HEADACHE*

NUEVA PÉRDIDA DE
SABOR U OLOR

*particularmente nuevo inicio de
dolor de cabeza intenso,
especialmente con fiebre

*especialmente de nuevo inicio,
tos incontrolada

*Puede presentarse con más de un síntoma. Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.

¿Su hijo tiene algún signo de enfermedad arriba?
¿Estuviste en contacto cercano (dentro de 6 pies durante más de 15 minutos) con alguien confirmado con COVID-19?
Si la respuesta es Sí a cualquiera de las preguntas, No enviar a su estudiante a la escuela. En su lugar, comience el
aislamiento de su hijo y comuníquese con su proveedor de atención médica. ¿Se le ha hecho la prueba de COVID-19? Sólo
una prueba positiva o un diagnóstico del proveedor pueden confirmar sieone tiene una infección actual.
Por favor, mantenga a su estudiante en casa hasta que cumpla con los criterios en la tabla en la parte posterior de la página.
Si tiene dificultad para respirar, dolor en el pecho, Nuevo Confusión
incapacidad para despertar o permanecer despierto o labios azulados o la cara

CALL 911!
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El individuo NO es un contacto cercano conocido a un caso COVID-19:
individual

No probado
para COVID-19
Probado y
negativo para
COVID-19
Probado y
positivo para
COVID-19

Sintomático
• El individuo debe permanecer en casa durante al menos 10 días desde que comenzaron los primeros síntomas Y estar libre de fiebre sin
el uso de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas Y con la mejora de los síntomas.
• Los hermanos y los miembros del hogar deben seguir la siguiente tabla de contacto para la exclusión.
• Si se le diagnostica otra afección que explica los síntomas, como la infección del oído o la vejiga, el individuo no necesita aislar y cerrar los
contactos no necesita ponerse en cuarentena, se requiere la nota del médico para regresar a la escuela.
• El individuo debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y la mejora de los síntomas, a
menos que un proveedor de atención médica lo indique lo contrario.
• Si se le diagnostica otra afección, el individuo debe completar el período de exclusión de la enfermedad diagnosticada.
• Proporcione una prueba de la prueba COVID-19 negativa (no anticuerpos).
• El individuo debe aislar en casa durante al menos 10 días desde que comenzaron los primeros síntomas Y estar libre de fiebre sin el uso
de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas Y con mejoría en los síntomas.
• No se recomienda repetir las pruebas para tomar decisiones sobre cuándo las personas pueden regresar al trabajo o a la escuela.
• Los hermanos, los miembros del hogar y otros contactos cercanos deben seguir la siguiente tabla de contactos.

El individuo es un contacto cercano conocido a un caso COVID-19:
individual

Sintomático
• La persona debe poner en cuarentena durante 14 días después del último contacto con la persona COVID-19-positiva.
• Si la exposición es a un miembro del hogar y el caso no puede aislar adecuadamente lejos de otros en el

No
probado
para
COVID-19

hogar, la última fecha de contacto puede ser el último día de aislamiento para la persona positiva.
• El individuo también debe permanecer en casa durante al menos 10 días desde que comenzaron los
primeros síntomas Y estar libre de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas
Y con la mejora de los síntomas.
• Los criterios en ambas viñetas deben cumplirse antes de regresar a la escuela.
• Los hermanos, los miembros del hogar y otros contactos cercanos también deben seguir esta tabla para
determinar la longitud de la cuarentena.
• La persona debe ponerse en cuarentena durante 14 días después del contacto con la persona COVID-19-positiva,

Probado y
negativo
para
Covid-19

incluso si el estudiante tiene un diagnóstico alternativo para los síntomas.
• Si sigue siendo sintomático después de los 14 días, la persona debe esperar para regresar a la escuela hasta que no
haya fiebre durante 24 horas sin el uso demedicamentos reductores de feve r y la mejora de los síntomas.

• El individuo debe aislar en casa durante al menos 10 días desde que comenzaron los primeros síntomas

Probado y
positivo
para
Covid-19

Y estar libre de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas Y con mejoría
en los síntomas.
• No se recomienda repetir las pruebas para tomar decisiones sobre cuándo las personas pueden regresar al
trabajo o a la escuela.
• Hermanos, miembros del hogar y otros contactos cercanos también deben seguir esta tabla para determinar la
cuarentena Longitud.
• Si el contacto cercano da positivo, el aislamiento comienza el día de la aparición de los síntomas y el aislamiento
puede finalizar antes del último día de cuarentena o después de los 14 días de cuarentena.

Sin síntomas
• Pueden asistir a la escuela

• Pueden asistir a la escuela.
• Debe aislarse en casa durante 10 días después del día en
que se recogió la muestra.
• Los hermanos, los miembros del hogar y otros contactos
cercanos deben seguir la siguiente tabla de contactos.
Sin síntomas
• Debe ponerse en cuarentena durante 14 días a

partir de la fecha de la última exposición antes de
regresar a la escuela o a la atención del día.
• Si la exposición es a un miembro del hogar y el
caso no puede aislar adecuadamente lejos de
otros en el hogar, la última fecha de contacto
puede ser el último día de aislamiento para la
personapositivo. for the posi
• Si una persona que es un contacto cercano
se convierte en sintomático, consulte los
escenarios sintomáticos.
• Debe ponerse en cuarentena durante 14 días a
partir de la fecha de la última exposición antes de
regresar a la escuela o guardería.
• Si la exposición es a un miembro del hogar y
el caso no puede aislar adecuadamente lejos
de otros en el hogar, la última fecha de contacto
puede ser el último día de aislamiento para la
persona positiva.
• Si una persona que es un contacto cercano se
vuelve sintomática, consulte los escenarios
sintomáticos.
• Debe aislarse en casa durante 10 días después
del día en que se recogió la muestra.
• Los hermanos, los miembros del hogar y
otros contactos cercanos deben seguir esta
tabla.
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