Arbol de decision para personas con sintomas de COVID-19 en escuelas
P.J,/i( 1/,11/tb U Socitil Srnius

Bajo riesgo: sfntomas generales

Alto riesgo: sfntomas mas graves

Congestion/

Fiebre superior o

Dolor de garganta

igual a 100.4 F (38 C)

secreci6n nasal

Nauseas/v6mitos/

Tos

Dolor de cabeza

diarrea

lTuve un contacto cercano con
aliguien que tiene COVID-19?

Dolor muscular/fatiga

Dificultad para respirar

excesiva

El contacto cercano significa que usted ha estado a
menos de 6 pies de distancia de alguien con COVID-19
durante 15 minutos o mas.
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Enviada a casa---- ►

Enviada a casa

0 1 sintoma de alto riesgo
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Perdida del olfato o
gusto
Regresa a la escuela o al
programa 24 h despues de
que el sfntoma haya mejorado
(sin tomar medicamentos para
bajarla)
Evaluaci6n y prueba de
COVID-19 con un proveedor
de atenci6n medica.

El proveedor medica confirma un diagn6stico

Regresa a la escuela o al programa 24 h

alternative para las sintomas. La nota del

sin fiebre y otras sintomas mejorando o

proveedor debe estar archivada. No se

0

requiere la prueba COVID-19.
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Prueba COVID-19 positiva
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Sin examen o visita del proveedor.
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Prueba COVID-19 negativa.
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segun la condici6n d iagnosticada par el
proveedor.
Regresa a la escuela o al programa 24 h
sin fiebre y otras sintomas mejorando.
Se queda en casa en aislamiento durante al menos
10 dfas desde que comenzaron los sfntomas y hasta
que los sfntomas mejoren y no tenga fie bra durante
24 horas. Los contactos cercanos de casos
confirmados necesitan quedarse en casa y completar
la cuarentina.
Regresa a la escuela o la programa 14 dfas

Queda en casa .........►

desde el ultimo contacto*, a menos que se
desarrollen sfntomas. Si se presentan
sfntomas, realizar una prueba de COVID-19.

*Si una persona positiva a COVID-19 vive en el mismo hogar, la persona expuesta
no puede regresar a la escuela hasta 14 dfas

despues de que la persona positiva sea liberada del aislamiento

Este document no pretende reemplazar el juicio de un medico. El diagn6stico y el tratamiento deben estar bajo la supervision de un proveedor clfnico.
Octubre 2020

