EXAMEN DE SÍNTOMAS DE COVID-19
•
•
•
•

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento /
dificultad para respirar
Fatiga

•
•
•

Dolores musculares o
corporales
Dolor de cabeza
Pérdida del gusto o del
olfato

•
•
•
•

Dolor de garganta
Congestión o
secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Formulario de examen de salud diario obligatorio para estudiantes y personal

NO hay síntomas /
NO hay contacto
cercano

Contacto cercano*
pero SIN síntomas

COVID-19 positivo
pero sin síntomas

Síntomas de
Covid-19

Ir a la escuela o
al trabajo

No puede ir a la
escuela ni
al trabajo

No puede ir a la
escuela ni
al trabajo

No puede ir a la
escuela ni
al trabajo

En casa durante
14 días desde la
última fecha de
contacto cercano*
si no se desarrollan
síntomas

En casa durante
10 días después
de la primera
prueba positiva
si no se presentan
síntomas

Consulte la página
2 de los siguientes
escenarios de
detección para el
protocolo

*Un “contacto cercano” está a menos de 6 pies de distancia durante al
menos 15 minutos de una persona positiva o confirmada para COVID-19.

UNO O MÁS SÍNTOMAS DEL COVID-19
El personal o el estudiante presenta al menos 1 de los siguientes síntomas de COVID-19:
Fiebre o escalofríos; tos; falta de aliento / dificultad para respirar; fatiga;
dolores musculares o corporales; dolor de cabeza; nueva pérdida del gusto u olfato;
dolor de garganta; congestión o secreción nasal; náuseas o vómitos; diarrea.

Váyase a casa inmediatamente.
Para regresar a la escuela después de una prueba COVID-19 positiva:
Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron las primeras señales.
Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación, definida como
ausencia de fiebre sin el uso de medicamentos y han mejorado signos
respiratorios como la tos y dificultad para respirar.
Para regresar a la escuela después de una prueba de COVID-19 negativa:
Hasta 24 horas después de que la fiebre desaparezca y los síntomas mejoren.
Para regresar a la escuela si no se realiza la prueba COVID-19:
Al menos 10 días después del inicio de los síntomas y al menos 24 horas
después de que la fiebre haya desaparecido y los síntomas hayan mejorado.

