Camino 2:

Estudiantes y Empleados de Escuela Que Son
Contactos Cercanos* de Persona con
Síntomas** de COVID-19
Por ejemplo, hermano de estudiante que tiene síntomas en Camino 1

START

Examen Diario
Estudiante o
Empleado es
contacto* (del hogar)
cercano de persona
con síntoma (s)** de
COVID- 19.

Estudiante o empleado
puede buscar prueba
COVID- 19.

Estudiante o
empleado desarrolla
síntomas ** de
CO V I D - 19, Si ga
Ca m i no 1.

Estudiante o empleado puede asistir a
la escuela y participar en examen
diario de síntomas o Exposición.
Alternativamente, las escuelas
pueden elegir por póliza ser más
estrictas y restringir la presencia en
el campus de cont actos cercanos de
posibles casos .

Contacto* prueba
negativo o
recibe carta con
diagnostico
alternativo
especifico de
proveedor de
cuidado de salud,

Contacto* prueba
positiva a COVID- 19,
siga pasos en Camino

3.

estudiante/empleado
puede continuar
asistiendo a la escuela.

Prueba
Negativa
No COVID- 19
Regreso a la escuela
después que síntomas
mejoran y no hay
fiebre en al menos 24
horas (Sin usar
medicamentos), a
menos que se ponga
en cuarentena porque
las pruebas de
contacto cercano son
positivas.

Prueba
Positiva
Confirma COVID- 19
Aislar en casa al
menos 10 días antes
de que comenzaran
los síntomas hasta
que los síntomas
mejoren y no haya
fiebre durante al
menos 24 horas (sin
el uso de
medicamentos).

* El contacto cercano se define como un miembro del
mismo hogar o, según los CDC, cualquier persona que
estuvo dentro de 6 pies de una persona infectada durante
al menos 15 minutos a partir de 2 días antes de la
aparición de los síntomas (o, para pacientes
asintomáticos, 2 días antes de la prueba) hasta que el
período de aislamiento del paciente haya terminado.
** Los síntomas consistentes con la posible infección por COVID- 19 en
niños, según lo definido por los CDC (8 / 2020 ), incluyen:
Fiebre de 100. 4 F o más, Dolor de garganta,
Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para niños con
tos crónica causada por alergias o asma, un cambio en la tos basal),
Diarrea/ vómitos/ dolor abdominal, Nuevo inicio de dolor de cabeza
intenso, especialmente con fiebre. Si los síntomas del niño no son
consistentes con posible COVID- 19 pero todavía hay preocupación, se
recomienda la evaluación por parte de un profesional médico.

