
 

  



 

 

 

Guía COVID 19  
 Necesitas quedarte en casa si tienes: 

Current 10/8/2020 

 Dolor de Cabeza Severo 

 Dolor de Cuerpo 

 Escalofríos 

 Dolor de Garganta 

 Nausea 

 Congestion /  

Secreción nasal 

A estado a menos de 6 pies 

de distancia de alguien que 

ha sido diagnosticado con 

COVID, 

con o sin mascara por 15 

minutos o mas 

 

¿Cuando puedo regresar a la escuela? 
Depende de la situación 

Tiene síntomas 
 - examen negativo 

Tiene síntomas 
 No examen 

Tiene síntomas 
 + examen positivo 

No tiene síntomas 
+ examen positivo 

Expuesto a COVID 

 Nota del doctor a la  

enfermería con un 

diagnóstico de “no 

COVID” y fecha de un 

regreso seguro 

 Nota del doctor a la  

enfermería con un 

diagnóstico de “no 

COVID” y fecha de un 

regreso seguro 

 Dar un resultado de Examen 

Negativo a la enfermería 

 Nota del doctor a la  

enfermería, indicando que se 

ha recuperado y podrá 

regresar 

 Dar un resultado de 

Examen Negativo a la 

enfermería 

 

 14 días han 

pasado desde 

que estuvo 

expuesto—No 

puede usar un 

examen para 

evitar los 14 

días 

 No síntomas 

o o o o 

 Dar un resultado de 

Examen Negativo a la 

enfermería  

 Sin fiebre, diarrea, y/o 

vomito por 24 horas 

sin el uso de 

medicamentos  

 10 días han pasado 

desde que los síntomas 

empezaron 

 Los síntomas han 

mejorado 

 Sin fiebre por 24 horas 

sin el uso de 

medicamentos 

 10 días han pasado desde 

que los síntomas empezaron 

 Los síntomas han mejorado 

 Sin fiebre por 24 horas sin el 

uso de medicamentos  

 10 días han pasado 

desde resultado de 

Examen positivo 

 Nota del doctor a la  

enfermería, indicando 

que puede regresar a la 

escuela 

 

 Fiebre de 100.0 o mas 

 Tos Nueva 

 Falta de Aire 

 Problemas para respirar 

 Perdida de olfato o gusto 

 Vomito 

 Diarrea  

O 


