Árbol de Decisión de Síntomas del Estudiante

🤒
🤧
🤢

Riesgos-bajos: síntomas generals

Fiebre (≥100.4℉)

Congestionamiento/secreción
nasal

Náuseas/vómito/diarrea

🥴
🤕
😯

🤭
😵🌼
😕

Alto-riesgo: síntomas de alerta roja

Dolor de garganta

⚡⚡

Dolor de cabeza
Fatiga muscular o
dolores corporales

¿Estuvo expusto a una persona con COVID-19 positiva?

Toz

Dificultad para respirar

?

Perdida de olfato/sabor

Dentro de 6 pies de una persona con COVID o clinisticamente compatible durante <15 minutos
en un perídod de 24 horas, independientemente de traer mascarilla, y que ocurra encualquier
lugar (interior o exterior)

NO

1 bajo riesgo síntomas

mandar a casa

≥2 síntomas de bajo
riesgo O síntomas de 1
riesgo alto

mandar a casa

1

2

3

Los proveedores de atención médica
confirman un diagnóstico alternativo
para los síntomas. Una nota de los
proveedores de atención médica debe
estar en el archivo. SARS-CoV-2 PCR
certificado o confirmación del Antigen
lab - no es necesario
Prieba Negativa de SARS-CoV-2
Antigen-lab confirmada
Prieba Positive de SARS-Cov-2
certificada o Antigen-lab confirmada O
Ninguna visita al proveedor medico o
prueba

*Prueba de Antigen Preferida

SI

regresar a la escuela
después de 24 horas sin
fiebre y mejoramiento de
los síntomas
considere una evaluación
de un proveedor de
atención médica

Regresar a la escuela después de 24 horas
sin fiebre y mejoramiento de los síntomas

Regresar a la escuela después de 24 horas
sin fiebre y mejoramiento de los síntomas

Estudiantes con prueba positive podran
dejar de aislarse SI:
* Si por lo menos han pasado 5 dias

después del principio de los síntomas/
prueba positive (sin síntomas) Y
* Han pasado por lo menos 24 horas de la
resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre Y
* Los otros síntomas han mejorado,
excepto la perdida del sabor/olfato Y
* Una prueba* de COVID-19 negativa el dia 5
o después del principio de los síntomas/
prueba positiva (sin síntomas)

(dentro de 6 pies por >15 minutos en un período de 24 horas, independientemente de traer
máscarilla)
Estado de vacunación actualizado** o COVID documentado en un plazo de 90 dias
**https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid
%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
1

Síntomas***
***≥2 síntomas de bajo riesgo O síntomas
de 1 riesgo alto
para 1 síntoma de bajo riesgo puede
regresar a la escuela después de 24 horas
y los síntomas mejoran y las cuarentena
modificada ya esta en curso

2

Sin Síntomas

Debe aislarse por 5 dias comenzando el primer dia
que empezaron los síntomas.
Puede regresar a la escuela con una prueba
negative* 5 dias o más después de estar expuesto.
Si no se hace la prueba*, debe aislarse por 10 dias.
Al regresar a la escuela, debera usar máscarilla
adentro y afuera por 10 dias comenzando el primer
dia que empezaron los síntomas.

No es necesaria la cuarentena.
Continue vigilando sus síntomas por 14 dias.
Adhiera a los protocolos de máscarilla
comprobados.

*Prueba de Antigen Preferida

Estado de la vacuna no actualizado**
**https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid
%20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
Máscarillas (bien ajustada y uso correcto) tanto en personas infectadas Como expuestas

Puede asistir a la escuela SI:
1

Sin Síntomas

2

Síntomas*** Se desarrollan
***≥2 síntomas de bajo riesgo O
síntomas de 1 riesgo alto
para 1 síntoma de bajo riesgo puede
regresar a la escuela después de 24
horas y los síntomas mejoran y las
cuarentena modificada ya esta en
curso

Siempre usa la máscarilla cuando esta adentro.
Use una máscarilla al aire libre cuando esté
cerca de otras personas hasta el día 10 del útimo
día que estuvo expuesto.
Una prueba negativa en o después del dia 5 de
la última exposición. Si no hay prueba, debe
ponerse en cuarentena por 10 dias.
Puede regresar a las actividades
extracurriculares el día 6 después de la última
exposición si la pruebaI es negativa en / después
del dia 5.
Puede regresar a las actividades
extracurriculares después del día 11 del útimo
día que fue expuesto si no se hace ninguna
prueba*.

*Prueba de Antigen Preferida

Ningún uso de máscarillas TANTO en
personas infectadas como expuestas
Síntomas***

1

***≥2 lsíntomas de bajo riesgo O
síntomas de 1 riesgo alto
para 1 síntoma de bajo riesgo puede
regresar a la escuela después de 24
horas y los síntomas mejoran y las
cuarentena modificada ya esta en
curso

2

Sin Síntomas

*Prueba de Antigen Preferida

Puede interrumpir el autoaislamiento
bajo las siguientes condiciones:
Han pasado po lo menos 5 dias desde el
inicio de lo síntomasY
Han pasado por lo menos 24 horas de la
resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre Y
Los otros síntomas han mejorado, excepto
la perdida del sabor/olfato Y
Una prueba negativa de COVID* -19 el día 5
o después del inicio de los síntomas.
Si no hay prueba negative*, aislamiento
durante 10 días desde el inicio de los
síntomas es necesario
Puede regresar a la escuela después del
día 5 (día 6) con una prueba negativa
obtenida el dia 5 después del último día
que fue expuesto.
Use una máscarilla al aire libre cuando esté
cerca de otras personas hasta el día 10 del
útimo día que estuvo expuesto.
Sin alguna prueba, 10 dias en casa.
Puede regresar a las actividades
extracurriculares el día 6 después de la
última exposición si la prueba* es negativa
en/después del día 5 (día 6).
Puede regresar a las actividades
extracurriculares después del día 11 del
útimo día que fue expuesto si no se hace
ninguna prueba*.

This care pathway was designed to assist school personnel and is not intended to replace the
clinician’s judgment or establish a protocol for all patients with a particular condition.
Diagnosis and treatment should be under the close supervision of a qualified health care provider,
including school nurses.
This guidance is based on current evidence and best data at the time of publication.
Updates are provided to reflect changes in knowledge about the impact of the disease on children
and adolescents (01.09.2022).

