COVID-19: Medidas de seguridad
Para escuelas K-12

1

El estudiante estuvo
expuesto
(independientemente del
estado de vacunación o el
lugar de exposición)
¿El estudiante tiene
síntomas?

Quédese en casa y
hágale una prueba
de antígeno

Si

No

Estudiante da positivo a
COVID-19

Aislamiento durante los
primeros 5 días

Día 5: ¿Han mejorado los síntomas del
estudiante Y ha estado libre de fiebre
durante 24 horas sin medicamentos para
reducir la fiebre?

El estudiante puede continuar yendo a la escuela y participando
en actividades extracurriculares.
Los estudiantes deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después
de la exposición, a menos que hayan tenido COVID-19 en los
últimos 90 días.
Los estudiantes que den positivo deben seguir el Diagrama de
Flujo de Aislamiento.
COVID-19 puede sentirse como un resfriado, alergias o
gripe e incluye cualquiera de los siguientes síntomas:
Fiebre o escalofríos
Tos
Dificultad para respirar
Cansancio
Dolores Musculares
Dolores de Cabeza
Nueva pérdida del gusto
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Nueva pérdida del
olfato
Dolor de garganta
Congestión
Nausea
Vómito
Diarrea

No

Aislamiento hasta que el
estudiante se sienta
mejor Y la prueba sea
negativa o hasta que
hayan pasado 10 días
desde que comenzaron
los síntomas

Si

Realice una
prueba de
antígeno al día
5

Prueba Prueba
+

El estudiante puede regresar tan
pronto como el día 6
El estudiante puede regresar a todas
las actividades extracurriculares.

Si no se conocen exposiciones a COVID-19 pero los estudiantes o el personal tienen
síntomas, se les recomienda quedarse en casa hasta que se cumplan todos estos
criterios:
1. Han pasado al menos 24 horas desde que no tiene fiebre sin usar medicamentos
antifebriles Y
2. Otros síntomas han mejorado Y
3. Tienen una prueba de COVID-19 negativa O una nota del proveedor de atención médica con
un diagnóstico alternativo O han pasado al menos 10 días desde que comenzaron los
síntomas
Si el estudiante o miembro del personal da positivo, siga las recomendaciones de aislamiento
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