Camino 1:

Estudiantes y Empleados Escolares con
Síntomas* de COVID-19
Si el estudiante o empleado está en casa, indíqueles que se queden en
casa. Si el estudiante o empleado está en la escuela, mándelo a casa.
(Los estudiantes deben aislar en el área designada hasta que se recoja.)

Examen diario

Identificar estudiante
o empleado con
síntoma (s)* de COVID- 19

START
Dirija a estudiante o empleado a
buscar evaluación médica o prueba

No tomo acción.
No puede o no quiere
buscar evaluación
médica o prueba.

Aislarse en casa

durante al menos 10
días que comenzaron
los síntomas hasta que
los síntomas mejoren y
no hay fiebre durante al
menos 24 horas (sin el
uso de medicamentos
reductores de fiebre).

Tomar Prueba COVID- 19.

Vea proveedor de
salud
para evaluación

Pruebas realizadas por el proveedor
de atención médica, en el sitio de
pruebas comunitarias o con el kit de
pruebas en el hogar.

Prueba
Negativa No
COVID- 19
Regrese a la escuela
después que los síntomas
mejoran, y no hay fiebre
durante al menos 24
horas (sin el uso de
medicamentos para
reducir la fiebre).

Prueba Positiva
Confirma COVID- 19

médica.

El proveedor de atención
médica determina que los
síntomas no coinciden con
COVID- 19.

Aislar en casa durante
al menos 10 días
desde el momento en Regrese a la escuela después que los
que comenzaron los
síntomas mejoran y no hay fiebre
síntomas hasta que los durante al menos 24 horas (sin el uso
síntomas mejoren y no
de medicamentos para reducir la
haya fiebre durante al fiebre), con una carta del proveedor de
menos 24 horas (sin el
atención médica que indica un
uso de medicamentos
diagnóstico alternativo específico.
para reducir la fiebre).

* Síntomas consistentes con la infección por COVID-19 en niños, según los CDC (8/2020) incluyen:
Fiebre de 100.4 F o más alta
Dolor de garganta
Nueva tos incontrolable causando dificultad para respirar (para niños con tos crónica causada por
alergias o asma, un cambio en la tos basal)
Diarrea/vomito/dolor abdominal
Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre

Si los síntomas del niño no son consistentes con el posible COVID - 19 pero todavía hay
preocupación, se recomienda la evaluación por parte de un profesional médico

