
Siga el camino apropiado si un niño, estudiante o miembro del personal que tiene los siguientes síntomas consistentes con COVID-19: 

• Más común: fiebre mayor o igual a 100.4 ° F, tos de nueva aparición y / o empeoramiento, dificultad para respirar, nueva pérdida del gusto u olfato.

• Menos comunes: dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea *, escalofríos, dolor muscular, fatiga excesiva, nueva aparición de dolor de cabeza intenso, nueva aparición de
congestión nasal o secreción nasal 

Para 

personas con 
UNO 

Síntoma 

“Menos 
Común” 

Quedarse en 
casa o envía 
a casa 

Si el síntoma  dura <24 horas*, puede 
regresar a la escuela o al programa. 

Si el síntoma dura más de 24 horas, quédese en 
casa y considere una evaluación de un médico y 
ouna prueba de COVID-19.

Regreso a la escuela 
o al programa 24
horas* después de 
que los  síntomas 
mejoren. 

RECIBIR: 

Hermanos y contactos 
del hogar no necesitan 
quedarse en casa o 
ponerse en cuarentena. 

Hermanos y los contactos 

Para 
personas 
con UNO 

Persona se queda en casa o envía a 
casa. 

Evaluación y/o prueba de COVID-19 de 
una atención médico. Resultado negativa 

de la prueba 
COVID-19 o 

del hogar regresan a 
la escuela o al 
programa. 

“más común” 
Síntomas 
y/o 
al menos dos 
síntomas 
“menos 
comunes” 

Los Hermanos y 
contactos del hogar 
permanecen en casa o 
son enviados a casa. 

No busca evaluación y/o prueba de 
COVID-19 de un médico. 

"Prueba o 10" 
Los estudiantes del personal con 
cualquiera de los síntomas más 
comunes deben someterse a una 
prueba de COVID-19 quedarse en casa 
y aislarse durante al menos 10 días. 

RECIBIR: 

• 
Resultado
positive de la
prueba COVID-19

• Diagnosis Alternativo

Hermanos y los contactos del hogar se quedan en 
casa y cuarentena de todas las actividades durante al 
menos 14 días después de la última exposición.

Quédese en casa aislamiento durante al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas hasta que mejoraron y sin fiebre durante 24 horas (sin 
medicamentos para reducir la fiebre)  

Para personas que están en 
contacto cercano con alguien 
que dio positive por COVID-19 

Un contacto cercano es una persona 

que estuvo a 6 pies durante a lo menos 

15 minutos de alguien que está 

infectado. Esto incluye a cualquier 

persona que vive en el mismo hogar. 

Permanecer en casa de todas las actividades 
durante al menos 14 días desde el último 
contacto con el caso positivo. 

Incluso si la persona recibe un resultado 

negativo en la prueba, debe completar 14 días 

de cuarentena antes de regresar a la escuela o 

al programa. 

Hágase la prueba 5-7 días después del último 
contacto con el caso positivo. 

Si se develop and/or 
a positive test result 
is received. 

Hermanos y los 
contactos del hogar 
NO necesitan 
quedarse en casa o 
estar en cuarentena 

Quédese en casa en 
aislamiento durante al 
menos 10 días desde el 
momento en que 
comenzaron los síntomas 
hasta que los síntomas 
mejoraron y sin fiebre 
(sin usar medicamentos 
para reducir la fiebre) o 
10 días después de la 
fecha de la prueba 
positiva si no hay 
síntomas. 

Hermanos y 
los contactos 
del hogar se 
quedan en casa 
y se ponen en 
cuarentena de 
todas las 
actividades 
durante al 
menos 14 días 
después del 
último contacto

Versión fecha 30 / 10 / .2020 * Aquellos con síntomas de diarrea deben permanecer en casa 48 horas

Árbol de decisiones de COVID-19 para personas en escuelas, jóvenes y programas de cuidado infantil 




