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Antes de enviar a un niño a la escuela, 
el padre/guardián debería examinarlo

por posibles síntomas de COVID-19

NO ALERTAS

DIAGNÓSTICO
PISCINA

SÍNTOMAS
.  Si su PCM determina que
  tiene un diagnóstico crónico 
  y recurrente (sin síntomas
nuevos o que estén empeorando) 

No puede ir a la escuela

                               
                      -- siga las directrices normales 
                 de la escuela para el regreso a clase.       
.  Si la prueba de COVID-19 es negativa y el 
niño no ha tenido �ebre por al menos 24 
horas (sin el uso de medicina para reducir la 
�ebre) y se siente mejor. – siga las directrices 
normales de la escuela para el regreso a clases. 
.  Si no se hace la prueba de COVID, el niño 
necesita quedarse en casa por 10 días desde
que apareció el primer síntoma. Si no tiene 
�ebre por al menos 24 horas (sin usar medicina 
para reducir la �ebre) y se siente mejor -- siga 
las directrices normales de la escuela para 
el regreso a clases. ¿DEBE HACERSE LA 
PRUEBA DE COVID-19?   Consulte su PCM. 
Si se le recomienda que haga la prueba, el 
niño debe estar en aislamiento en la casa 
esperando por los resultados, los cuales 
pueden tardar hasta siete días.

EL NIÑO:  Diez días de aislamiento siempre y cuando los 
síntomas vayan desapareciendo. NO es necesario repetir la 
prueba de COVID para volver a la escuela.
OTROS MIEMBROS DEL HOGAR: 10 días de cuarentena desde
el último día que fueron expuestos durante el período infeccioso.   

Siga la orden de
aislamiento de 
Salud Pública. *
El niño se queda 
en casa por 10
días desde que 
la prueba dio 
positivo o desde
que aparecieron los síntomas.

Pruebas en piscina permiten que un 
gran número de especímenes 
sean examinados de una vez. 
Consulte la hoja informativa 
sobre pruebas en piscina.
Si la muestra de la piscina es positiva, 
todos los estudiantes en la piscina serán puestos en
cuarentena preventiva hasta que el estudiante que dio 
positivo sea identi�cado. Una vez haya sido identi�cado, 
todos los demás serán librados de la cuarentena. 

No puede ir 
a la escuela.
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(not attributed to other known causes)

·   Tos
·   Falta de aire/Di�cultad al respirar
·   Pérdida reciente del gusto u olfato
·   Temperatura de 100.0°/37.8° C o más
·   Escalofríos
·   Fatiga
·   Dolor de garganta
·   Náusea, vómito o diarrea
·   Dolor en el cuerpo o muscular
·   Dolor de cabeza
·   Congestión/secreción nasal 

* El Departamento de Salud emitirá órdenes de aislamiento y cuarentena, monitoreará casos positivos y contactos cercanos y 
oficialmente librará a los individuos de las órdenes aislamiento y cuarentena. Según la guía del CDC, las personas que den positivo 

al COVID-19 en los últimos 90 días y se hayan recuperado no tienen que estar en cuarentena o ni hacerse la prueba de nuevo mientras 
no desarrollen nuevos síntomas. Las personas vacunadas no tienen que ponerse en cuarentena mientras no tengan síntomas. 

Las escuelas deberán llevar un registro de todos los estudiantes/facultad con síntomas con el objetivo de hacerles la prueba del 
COVID-19 y de que sean evaluados por un proveedor médico dentro de las primeras 48 horas posteriores a la aparición de los síntomas. 

Este registro permitirá a Salud Pública y a los funcionarios escolares actuar en consecuencia en base a cada caso.  

Siga la orden de cuarentena de Salud Pública. * El niño se queda en casa por 10 días 
desde que fue expuesto al virus.  ¿DEBE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19? Si no 

No puede ir a la escuela.

tiene síntomas, no es necesario que se haga la prueba porque eso no cambia el
hecho de que el niño debe estar en cuarentena por diez días. Si usted quiere prose-
guir con la prueba, contacte a su proveedor de cuidados médicos (PCM). Se 
recomienda que se haga la prueba 3 o 5 días después de la posible exposición sin 
importar si tiene síntomas o no. Individuos expuestos al COVID-19 pueden terminar 
su cuarentena después de los 10 días sin requerir una prueba siempre y cuando no 
se hayan desarrollado síntomas durante el período de cuarentena.  Después del 
décimo (10) día, los individuos deben continuar monitoreando por síntomas hasta 
el día décimo cuarto (14) y si alguno aparece, deberán autoaislarse inmediatamente 
y contactar al departamento de salud local o a su proveedor de cuidados de salud 
para reportar este cambio y determinar si debería hacerse la prueba. 

EXPOSICIÓN

ORGANIGRAMA
PARA LA 

DETECCIÓN DE
COVID-19

¿No tiene un doctor primario? Llame al (716) 338-0010 o visite http://www.cchn.net/�nd-a-doctor-application


