RESPUESTA ANTE EL COVID-19

Recomendaciones para las Escuelas:
Evaluación, Exclusión, y Readmisión de Estudiantes y
Personal Enfermos sin Exposición Conocida al COVID-19
Estudiantes y miembros del personal
con uno (1) de los siguientes síntomas:
nueva tos, nueva presencia de falta de
aliento, o nueva perdida o cambio en
gusto u olfato.
Estudiantes y miembros del personal con
dos (2) o más de los siguientes síntomas:
fiebre de 100.4 F. o más, escalofríos, dolores
musculares, dolor de cabeza, dolor de
garganta, náuseas o vómitos, diarrea,
fatiga.

Los estudiantes y miembros
del personal se aíslan
inmediatamente en el área
designada y son enviados a
casa lo más pronto posible.
Exija que la persona
sintomática use un paño o
mascarilla quirúrgica sobre la
nariz y la boca mientras
espera, si fuese tolerable.

Criterios de Readmisión
Empleado/estudiante
sintomático con prueba
positiva:

Empleado/estudiante
sintomático con prueba
negativa:

Empleado/estudiante
sintomático que no se ha
hecho la prueba:

Excluido hasta que:
- Han pasado al menos 10
días desde los primeros
síntomas
Y
- Han pasado al menos 24
horas desde la última fiebre
sin el uso de medicinas para
reducir la fiebre
Y
- Los síntomas han mejorado

Excluido hasta que:
-Han pasado al menos 24
horas desde la última fiebre
sin el uso de medicinas para
reducir la fiebre (o cumple
con los requerimientos de
readmisión de la escuela)
Y
-Los síntomas han
mejorado

Excluido hasta que:
- Han pasado al menos 10
días desde los primeros
síntomas
Y
-Han pasado al menos 24
horas desde la última fiebre
sin el uso de medicinas para
reducir la fiebre
Y
- Los síntomas han mejorado

Empleado/estudiante
asintomático con prueba
positiva:
Excluido hasta que:
- Han pasado al menos 10
días desde los primeros
síntomas
Y
- Se le permite volver si no
desarrolla síntomas. (Si
desarrolla síntomas, ver las
instrucciones para persona
sintomática con prueba
positiva.)

Nota: Un individuo con
prueba positiva de COVID-19
no necesita repetir la prueba
de COVID-19 o una nota del
doctor para volver.

Podría volver a la escuela si un
médico establece un
diagnóstico alternativo, brinda
una nota para volver a la
escuela, y el estudiante cumple
con los requerimientos de
readmisión de la escuela.

Nota 2: La duración de la exclusión podría ser extendida
para las personas que padecen alguna enfermedad
severa o están inmunocomprometidas. Por favor,
consulte con su LHD o proveedor de cuidado de la salud
para recibir guía adicional en estas situaciones.
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