Árbol de decisión de síntomas del estudiante
Examine a todos los estudiantes para detector posibles síntomas de COVID-19
Sistema de alto riesgo: Síntomas de
bandera roja

Síntomas de bajo riesgo: Síntomas Generales

Tos

Fiebre (100.4˚F o alto)

Dolor de
garganta

Congestión/secreción
nasal

Dolor de cabeza

Nauseas/vómitos/diarrea

Dolor del cuerpo

¿Exposición a una persona positiva al COVID-19?

NO

1 Síntoma de bajo riesgo

dificultosa

?
Perdida del gusto
u olfato
Contacto cercano: menos de 6 pies,
más de 15 minutos

Enviar a casa

Regreso a la escuela 24 horas
después de la resolución de los
síntomas (sin medicamentos)

Enviar a casa

Evaluación por parte del
proveedor de atención
medica

2 o más síntomas de bajo riesgo
O 1 síntoma de alto riesgo

Respiración

(que no se puede explicar con
condiciones preexistentes)
La asistencia sanitaria confirma un diagnóstico alternativo de los síntomas. La
nota de un proveedor de atención medica debe estar archivada. No se necesita
la prueba de COVID-19

Regresar a la escuela después de 24 horas de
la resolución de los síntomas (sin medicamentos para reducir la fiebre)

2

Prueba negativa para el COVID-19

Regreso a la escuela después de 24 horas sin
fiebre y sin mejoría de los síntomas

3

Prueba positiva para el COVID
O
Sin visita al proveedor o prueba

Regrese a la escuela solo después de 10 días
desde el inicio de los síntomas, 24 horas sin fiebre, contactos en cuarentena. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el proveedor de
salud local.

1

Si

Quédese en
casa*
*En consulta con el proveedor de salud local

Regrese a la escuela después de 10 días desde
el ultimo contacto a menos que se desarrollen
síntomas. Si se presentan síntomas, realice la
prueba de del COVID

Esta vía de atención fue diseñada para ayudar al personal de la escuela y no pretende reemplazar el juicio de medico ni establecer un protocolo
para todos los pacientes con usa condición particular. El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un proveedor de
salud calificado. La orientación puede cambiar. 02.22.2021

