Árbol de Decisión de Síntomas del Estudiante
Evalúe a todos los estudiantes por síntomas potenciales de COVID-19 o exposición
Riesgo bajo: síntomas generales

Riesgo alto: síntomas de alerta

Fiebre (~100.4ºF)

Dolor de garganta

Tos

Congestión nasal/
secreción

Dolor de cabeza

Dificultad para respirar

Náusea/vómitos
diarrea

Fatiga/dolor
muscular o del cuerpo

Perdida de gusto/olfato

Contacto cercano: menos de 6 pies, más de 15 minutos

► 1 síntoma de riesgo bajo
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► ~síntomas de riesgo bajo

O 1 síntoma de riesgo alto
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Enviar a casa ..... •

Enviar

El proveedor de atención médica confirma
el diagnóstico alternativo de los síntomas.
Una nota del proveedor de atención
médica deberá estar en el expediente~ • • • • • • ►
La prueba de PCR del SARS-CoV-2 no
es necesaria.

Negativo en la prueba de
PCR del SARS-CoV-2

.......

►

Positivo en la prueba de
PCR del SARS-CoV-2
O No visita al proveedor or prueba
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Quedarse en casa *...... ►

*Consultar con la Agencia del
Cuidado de la Salud OC (HCA)

ª casa
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Regreso a la escuela 24
horas después de la
resolución de los síntomas
(sin medicación para
reducir la fiebre)

8

Evaluación por un
proveedor atención médica

Regreso a la escuela después de 24 horas,
sin fiebre y con mejoría de los síntomas

Regreso a la escuela después de 24 horas,
sin fiebre y con mejoría de los síntomas
Regreso a la escuela solo después de 1O días
desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin
fiebre. Poner en cuarentena a los contactos
cercanos de casos confirmados.
Comuníquese con HCA si tiene preguntas.
Regreso a la escuela después de 14 días a
partir del último contacto, a menos que se
desarrollen síntomas. Si se desarrollan
síntomas, realizar la prueba de PCR del
SARS-CoV-2.

Este Árbol de Decisión fue diseñado para ayudar al personal de la escuela y no pretende reemplazar el juicio
del médico o establecer un protocolo para todos los pacientes con una condición particular.
El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un proveedor de atención médica calificado.
La orientación podría cambiar 09-26-20

