Diagrama de Flujo
COVID-19 para Padres

MI HIJO(A)...
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Empiece con el escenario 1, 2 o 3 y
siga las flechas respondiendo a las
preguntas correspondientes a la
situación de su hijo(a).
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Tiene síntomas
de COVID-19

Fue expuesto y
no está
vacunado

Vacunado o no
vacunado

3
Fue expuesto
y está
vacunado

(3 opciones)

Hacerse la
prueba

Aislar

+

¿Síntomas?

¿Síntomas?

Si

Si

Obtener una nota del
proveedor de atención
médica* sobre el
diagnóstico alternativo

-

No

No

Iniciar la
cuarentena
Ir al escenario 1

Iniciar la cuarentena

Regresar a la escuela y
monitorear los síntomas
durante 14 días

Diferentes opciones
disponibles**

Si está en cuarentena, completar el
periodo de cuarentena original antes de
regresar a la escuela

CDC recomienda hacerse la
prueba 3-5 días después de
haber estado expuesto

Realizar la prueba después
de 5-7 días y compartir los
resultados con la escuela

Si aparecen
síntomas

Regresar a la escuela cuando
●

●

la fiebre ha desaparecido durante
al menos 24 horas
(sin medicamento)
se sienta mejor

Regresar a la escuela el día 11
●

la fiebre ha desaparecido
durante al menos 24 horas
(sin medicamento)

●

se sienta mejor

*Proveedor de atención médica: médico, enfermera o asistente
médico certiﬁcado.
**Hable con su escuela sobre las opciones de cuarentena modiﬁcada.
Nota: la cuarentena modiﬁcada sólo se aplica a la escuela y no a las
actividades extracurriculares o deportivas.
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DEFINICIONES CLAVE
Aislamiento
completo de 10
días
(aun si ya está en
cuarentena)

Completar la
cuarentena y
monitorear los
síntomas durante 14
días

Síntomas de COVID -19
●
●
●
●
●

Regresar a la escuela
el día 11 o antes si se
emplea la cuarentena
modificada**

Pérdida de sabor y olor
Diﬁcultad para respirar
Vómitos
Diarrea
Nariz que moquea

●
●
●

●

Fiebre (100 o más)
Tos
Dolor de cabeza
intenso
Dolor de garganta

Cuarentena

Aislamiento

Limita el acceso a las
personas que estuvieron
expuestas al COVID-19
en caso de que se
infecten.

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

