Guía para Determinar los Síntomas de Estudiantes - Actualizado
1/14/22
Evalue a todos los estudiantes por sfntomas potenciales de COVID-19 o exposici6n
Sintomas Generales
Fiebre (� 100.° F)

Dolor de garganta

Tos

Congestion nasal/
secreci6n

Dolor de cabeza

Dificultad para
respirar

Fatiga/dolor
muscular o del

Nausea/v6mitos diarrea

►

8

srntomas Generales ....... ·►

•
•
•e

Pérdida de gusto/
olfato

Haber sido expuesto EN LA ESCUELA compartiendo los espacios en
interiores por lo menos 15 minutos. (independientemente de haber sido
vacunado o no)

ft

Enviar a casa •••••••►

Regreso a la escuela

Los hermanos y contactos del
hogar no necesitan quedarse en
casa ni ponerse en cuarentena

Puede Regresar a la escuela:
El proveedor de atenci6n medica
confirma el diagn6stico alternativo de
los sintomas .
•••••►.
Negative en la prueba de PCR del SARSCoV-2
.......... ►
O
Dos (2) pruebas de antígenos negativas tomadas
con 24 horas de diferencia
Positive en la prueba de PCR del
SARS-CoV-2 0 No haberse hecho la
prueba

del Grupo ►
Enviar Notificación de Exposición............
Carta de COVID, monitorear los síntomas y
continuar asistiendo a la escuela

Regreso a la escuela despues de 24 horas,
sin fiebre y con mejorfa de los sfntomas.
Regreso a la escuela despues de 24 horas,
sin fiebre y con mejorfa de los sfntomas.

Regreso a la escuela solo despues de
1O d1as desde el inicio de los srntomas
y 24 horas sin fiebre.

Si los síntomas se desarrollan, siga los pasos
1-3 anteriores. Si la exposición continua del
hogar, comuníquese con la oficina de salud de
la escuela.

Esta guía de atención fue diseñada para ayudar al personal de la escuela y no está destinada a reemplazar el
juicio del médico o establecer un protocol para todos los pacientes con una condición particular. El
* En consulta SB County diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un médico certificado. La
Health Department
3-4-2021
orientación podría cambiar

