Gráfico de flujo COVID-19 "Ahora qué”
Me acabo de enterar que...
Síntomas del COVID-19
En niños:
 Fiebre de 100.4 oF o más alta
 Nueva tos (diferente de tos basal)
 Diarrea / Vómito
En adultos:
 Fiebre de 100.4 o más alta o sensación
febril (escalofríos o sudoración)


Doy
positivo
en
COVID19

He estado
expuesto/he
tenido contacto
cercano con
alguien que hay
dado positivo en
COVID- 19



Siga las instrucciones
de aislamiento en el
hogar
Comuníquese son su
supervisor o la
oficina de la escuela.







En adultos (continuación):
 Nueva tos (diferente de tos basal)
 Falta de respiración
 Diarrea / Vómito
 Dolores musculares o corporales
 Nueva pérdida del sentido de sabor
u olor

Puede volver a la escuela cuando:
Pasen 24 horas sin fiebre (sin usar medicamentos para reducir la fiebre),
Los otros síntomas han mejorado, Y
Por lo menos 10 días han pasado desde que los síntomas aparecieron por
primera vez.
Para las personas que nunca presentaron síntomas, el aislamiento puede
interrumpirse 10 días después de la fecha de la prueba positiva

Siga las instrucciones de
aislamiento en el hogar
Comuníquese con su proveedor
de atención médica y el
supervisor o la oficina de la
escuela
Hágase la prueba para COVID-19
Vigilar por los síntomas del
COVID-19

Si da positivo en
COVID-19
Comience su
aislamiento en casa
(vea los pasos a seguir
por dar positivo en
COVID-19)

Puede volver a la escuela cuando:
 Cuarentena en el hogar durante
14 días a partir de la última fecha
de exposición

 Si da negativo en COVID-19, aún
debe completar la cuarentena de 14
días

Practique los pasos para mantenerse sano:
He estado expuesto/he
tenido contacto
cercano con alguien
que ha sido expuesto al
COVID- 19






Actualizado el 20 de noviembre de 2020.

Distanciamiento Físico de 6 pies
Use una cubierta de la cara
Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua por 20
segundos o use el desinfectante de manos con 60%
alcohol
Evite tocarse los ojos, nariz y boca

Puede volver a la escuela
inmediatamente:
Sin restricciones

Tengo uno o
más síntomas
que concuerdan
con COVID-19

 El individuo sintomático debe irse a
casa lo antes posible. Si ya está en
casa, por favor, quédese en casa y
llame a su supervisor.
 Contacte al supervisor o a la
oficina de la escuela
 El supervisor / la oficina debe
ponerse en contacto con el
asistente de salud / enfermera
para el seguimiento.
 El asistente de salud / la
enfermera debe usar la vía de
decisión y comunicarse con el
individuo sintomático. Por favor
notifique a la enfermera del
distrito sobre un individuo
sintomático antes de llamar al
individuo sintomático.

Puede volver a la escuela cuando:
 De en negativo a la prueba (molecular) para
COVID-19, no tenga fiebre por 3 días (sin
usar medicamentos para reducir la fiebre) y
los síntomas están mejorando

O


El médico confirma que los síntomas
no concuerdan con COVID-19 y da la
fecha para regresar a la escuela.

*Si la persona sintomática no busca atención
médica/pruebas, se le pedirá que permanezca
aislada en casa hasta que no haya fiebre
durante 24 horas, los síntomas hayan
mejorado y por 10 días a partir de la aparición
de los síntomas según el departamento de
salud pública.

Un "contacto cercano" es cualquiera de las siguientes personas que estuvieron expuestas a una persona sintomática
durante las 48 horas previas a que comenzaron sus síntomas y los 10 días posteriores:
Una persona que estuvo a menos de 6 pies de la persona infectada durante un total de 15 minutos o más
dentro de un período de 24 horas.
b. Una persona que es miembro de la misma aula o cohorte como la persona infectada.
c. Una persona que tenía contacto sin protección con los líquidos corporales y/o secreciones de la persona
infectada, por ejemplo, siendo tosida o estornudada, compartiendo utensilios o saliva, o proporcionando
atención dentro de 6 pies de la persona sintomática.
a.

Asegúrese de solicitar una prueba molecular COVID-19 cuando
se indique que sea necesario la prueba. Una prueba negativa de
antígenos para una persona que muestra síntomas deberá ser
confirmada con una prueba molecular negativa.
Actualizado el 20 de noviembre de 2020.

