PROTOCOLOS COVID-19
Estudiantes del Distrito 196
Tengo uno de los síntomas menos comunes.

Si no se puede descartar COVID, vaya
o quédese en casa. Siga los informes
habituales de enfermedad. Analice las
opciones de aprendizaje a distancia. Regrese a la escuela 24 horas
después de que mejoren los síntomas.
Los contactos domésticos no necesitan quedarse en casa o ponerse en
cuarentena.

Tengo uno de los síntomas
más comunes
O al menos dos de los
menos comunes.

He dado positivo por
COVID-19 con o sin
síntomas.

Menos común con COVID
• Dolor de garganta
• Náuseas
• Vómitos
• Diarrea
• Dolor muscular
• Fatiga excesiva

Me han identificado como un contacto
cercano con una persona con COVID
positivo o un miembro del hogar que
tiene uno de los síntomas más comunes o al menos dos de los síntomas
menos comunes.

Más común con COVID

• Nueva aparición
de dolor de cabeza
intenso, congestión nasal o
secreción nasal
• Escalofríos

PERMANECER
EN CASA

• Fiebre> 100,4
• Tos nueva o que empeora
• Respiración dificultosa
• Nueva pérdida del gusto u
olfato

El estudiante / familia notifica al director, la enfermera de la escuela o el equipo de COVID-19,
quien completa la entrevista de COVID-19
La evaluación realizada por el proveedor de atención médica da como
resultado un diagnóstico alternativo,
no probado para COVID-19

Síntomas consistentes
con COVID-19, pero no
probado para COVID-19

Quédate en casa hasta
sentirse mejor. Los contactos domésticos no
necesitan quedarse en
casa o ponerse en cuarentena.

El estudiante se aísla
durante al menos 10 días
desde que aparecieron los
primeros síntomas Y sin
fiebre durante al menos
24 horas sin medicación
para reducir la fiebre Y
mejora de otros síntomas.
Los miembros del hogar
se ponen en cuarentena
durante 14 días.

El equipo de COVID-19
notifica al director
/ enfermera que la
condición del estudiante no está relacionada con COVID-19.
El estudiante regresa
a la escuela 24 horas
después de que mejoran los síntomas

La enfermera de la escuela
notificará al supervisor que la condición del
estudiante es consistente
con COVID-19.

Las opciones de aprendizaje a distancia estarán
disponibles para los estudiantes que estén aislados
o en cuarentena.
Información de comidas
Hay disponibles kits de comida gratuitos para cinco
días que se pueden entregar en su hogar. Comuníquese
con los Servicios de Alimentos y Nutrición al 651-6836956 para obtener más información.

Información sobre salud mental disponible en
www.District196.org/Calm.

Resultado de prueba
Resultado positivo de la
positivo o negativo CON prueba SIN síntomas
síntomas
PRUEBA POSITIVA
Aislar durante al
menos 10 días desde
que aparecieron los
primeros síntomas Y sin
fiebre durante al menos
24 horas sin medicamentos para reducir
la fiebre Y mejorías de
otros síntomas. Los
miembros del hogar se
ponen en cuarentena
durante 14 días.
La enfermera de la escuela
notificará al supervisor que la condición del
estudiante es consistente
con COVID-19.

O
PRUEBA NEGATIVA
Puede regresar a la escuela 24 horas después
de que mejoren los síntomas. Los miembros
del hogar
pueden regresar a la
escuela o al trabajo.

Aislar durante al menos
10 días a partir de la
fecha de la prueba. Los
miembros del hogar se
ponen en cuarentena
durante 14 días.
Los miembros del
hogar deben estar en
cuarentena durante
14 días a partir de su
última exposición con
el estudiante positivo.
La enfermera de la escuela
notificará al supervisor que la condición del
estudiante es consistente
con COVID-19.

Contacto cercano con
COVID-19 o un miembro
del hogar con síntomas
Cuarentena durante 14 días. Si
el motivo de la cuarentena son
los síntomas de un miembro del
hogar y el resultado es negativo,
puede regresar al trabajo. No
puede realizar la prueba fuera
de la cuarentena cuando está en
contacto cercano con un caso
positivo.

Mientras esté en cuarentena, controle los
síntomas.
Si se desarrollan síntomas, aísle y comuníquese
con el proveedor médico.
Aislar durante al menos
10 días desde que aparecieron los primeros
síntomas Y sin fiebre
durante al menos 24
horas.
Reducir la medicación Y
mejorar otros síntomas.
La enfermera de la escuela
notificará al supervisor que la condición del
estudiante es consistente
con COVID-19.

Protocolo adaptado del árbol de decisiones COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota.
Actualizado el 16/9/20. Este documento esta sujeto a cambios.

