DIAGRAMA DEL COVID-19 EN ESCUELA/CAMPAMENTO/GUARDERÍA
#1

Niño / Personal con
cualquiera de los síntomas
asociados con COVID19

Recomendar a las personas
permanecer en casa y
hacerse la prueba*
POS

NEG

No se
recomienda
cuarentena

#2

Niño /Personal con COVID19
positivo (>2 casos deben ser
reportados al Departamento de Salud)

Contactos** deben
completar cuarentena X 14
días (incluyendo contactos 2
días antes del inicio de los
síntomas o si es asintomático
2 días antes del día de la
prueba)

Referir al #2

Puede regresar a la
escuela 24 horas
después de que los
síntomas desaparezcan

Niño /Personal puede
regresar 10 días después
del inicio de síntomas (o
10 días después del día de
la prueba, si es
asintomático); y No tener
fiebre las últimas 24 horas
sin medicamento; y los
síntomas hayan mejorado
significativamente.

*Aquellas personas que son sintomáticos y hayan elegido
no hacerse la prueba deben de seguir la guía como si
fueran positivos, como es explicado en #2 de estos casos,
hacerse la prueba es altamente recomendable.
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#4
Niño / personal con
exposición a un miembro
de la casa o contacto
cercano con COVID19

#3
Cualquier miembro de la
casa o cualquier otro
contacto cercano del niño
/Personal enfermos con
síntomas del COVID19

Niño/Personal- aislarse. Los
miembros de casa con
síntomas deben hacerse la
prueba
Contacto resulta
POSITIVO (o no
se hace la
prueba)

Referir al #4

Contacto
resulta
NEGATIVO

Niño / personal
puede regresar
a la escuela.

**Contactos se definen como aquellas personas que
estuvieron en contacto con casos infectados en un
parámetro de 6 pies (alrededor de 2 metros) por 15
minutos.

Niño /Personal- completar cuarentena por
14 días de la última vez que estuvo
expuesto a una persona con
COVID positivo (se recomienda tomar una
prueba después de 10 días de cuarentena)

El niño / el personal
desarrolla síntomas

El niño / personal
permanece
asintomático

Pt es examinado

Puede
regresar
SOLO cuando
se completen
los 14 días de
cuarentena

POS

Referir al
#2

NEG

Puede
regresar
SOLO cuando
se completen
los 14 días de
cuarentena

