Diagrama de ﬂujo del
COVID-19
7/18/22
para padres

Comience con el cuadro verde azulado y siga las flechas,
respondiendo las preguntas sobre su situación.

Mi hijo tiene un
síntoma de
COVID-19

Estos protocolos se basan en la guía
proporcionada por el Departamento de Salud
Pública de California (California Department of
Public Health, CDPH).

(acunado o no
vacunado).

DEFINICIONES CLAVE
Síntomas de COVID -19
●
●
●

Aislar

●

●

Permanecer
aislado sin
hacerse la
prueba

Hacerse la
prueba

+

Ninguna
prueba para
liberar

Ninguna
prueba
adicional
para liberar

Volver a la escuela el día 11
● cuando la fiebre haya
desaparecido al menos 24
horas
(sin uso de medicamento)

● los síntomas del niño hayan
desaparecido o el niño se sienta
mejor

O

+

Obtener una nota del
proveedor* de
atención médica de
un diagnóstico
alternativo

-

●

ﬁebre o escalofríos
dolor de garganta
tos
pérdida reciente del
gusto o del olfato
dolor de cabeza
náuseas o vómito

●
●

●

●
●

diarrea
falta de aire o
diﬁcultad para
respirar
congestión o
secreción nasal
fatiga
dolor muscular o
corporal

Aislamiento
Separa a los infectados de
COVID-19 de las personas
que no están infectadas.

Aislar 5 días como
mínimo. Hacerse la
prueba el día 5 o
después para volver
a la escuela
antes del día 11.

-

Volver a la escuela
cuando
● la fiebre haya
desaparecido al
menos 24 horas (sin uso
de medicinas)

Volver a la escuela el día 6 o
después, dependiendo de
cuándo se reciba el resultado
negativo. Usar un cubrebocas
que se ajuste bien cuando
esté con otras personas,
durante 10 días,
especialmente en interiores.

●

*Proveedor de atención médica: médico, enfermero con práctica médica o asistente médico
certiﬁcado

los síntomas del niño
hayan desaparecido
o el niño se sienta
mejor

Se recomienda
encarecidamente en todos
los casos:
usar una cubierta facial que le
quede bien cuando esté cerca de
otras personas, en todo momento,
especialmente en interiores, durante
10 días después de la exposición,
mostrar síntomas o dar positivo.
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Vaya a la página
1.

mi estudiante
fue expuesto

¿Síntomas?

Sí

Se recomienda
encarecidamente en todos
los casos:
usar una cubierta facial que le
quede bien cuando esté cerca de
otras personas, en todo momento,
especialmente en interiores, durante
10 días después de la exposición,
mostrar síntomas o dar positivo.

No

Permanecer en la escuela y/o
actividades. Realice una prueba entre
los días 3 y 5, use una máscara que le
quede bien alrededor de otras personas
durante 10 días, especialmente en
interiores.

Si se
desarrollan
síntomas

Nota: Las personas infectadas en los 90 días anteriores no necesitan
hacerse la prueba a menos que desarrollen síntomas.
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