
 

 

 
 
 
 
 

  

 

Puede regresar a la 
escuela después de: 
-Al menos 24 hrs sin 
fiebre sin el uso de 
medicamentos para 
reducir la fiebre Y 
-Los síntomas hayan 
mejorado Y 
-Hayan pasado al 
menos 10 días desde 
que aparecieron los 
primeros síntomas 

Se debe alentar encarecidamente a los padres 
o cuidadores a vigilar a sus hijos para detectar 
signos de enfermedades infecciosas todos los 
días. Los estudiantes que están enfermos no 
deben asistir a la escuela enpersona. 
 
SÍNTOMAS (Lista 1) a vigilar incluyen: 

• Temperatura de 100.4 o más 
• Dolor de garganta 
• Tos (estudiantes con tos 

alérgia/asmática crónica, un cambio 
en la tos desde su inicio 

• Dificultad para respirar 
• Diarrea o vómitos; o 
• Reciente inicio de dolor de cabeza 

intenso, especialmente con fiebre. 
 
Las decisiones para mantener a los niños en 
casa también deben considerar el CONTACTO 
CERCANO/EXPOSICIONES POTENCIALE (Lista 2) 

• Contacto cercano (a menos de 6 pies 
de una persona infectada durante al 
menos 15 minutos) con una persona 
con COVID-19 confirmado; O 

• Vivir en áreas de transmisión 
comunitaria moderada mientras la 
escuela permanece abierta.  
 

  
Los estudiantes con cualquier síntoma en la 
Lista 1 pero sin exposiciones en la Lista 2 
pueden regresar a la escuela cuando los 
síntomas hayan mejorado y estén libres de 
fiebre durante 24 horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre.  
 
 
Puede encontrar información adicional en el 
sitio web de los CDC (www.cdc.gov) o 
comunicándose con el Departamento de Salud 
de Florida en Manatee. 
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Si el estudiante tiene: 

Cualquier síntoma de la Lista 1 
• Colocar en el área de aislamiento y 

comunicarse con los padres para recoger 
• Consulte con el proveedor de atención 

médica para el seguimiento y pruebas  
 

 

¿Prueba COVID-19 
realizada?3 

Sin síntomas, pero exposición conocida a alguien que ha 
confirmado COVID-19 Incluye hermanos, miembros del hogar 
y contactos personales que han estado a menos de 6 pies de 
una persona con infección COVID confirmada durante al menos 
15 minutos1 

Quédese en casa, consulte con un proveedor 
de atención médica para el seguimiento y 
posibles pruebas2 y vigile los síntomas 
durante 7-14 días después de la exposición  

¿Ha desarrollado 
síntomas? 

No 

Sí – 
Resultado 
positivo Sí 

SALUD ESCOLAR 
DIAGRAMA DE DECISIÓN COVID-19 PARA ESTUDIANTES 

No 

¿Contacto cercano 
con una persona que 

tiene COVID-19? 

Sí 

Siga el protocolo de salud 
escolar existente: puede 
regresar a la escuela cuando 

• No tenga fiebre 
por 24 horas sin 
el uso de 
medicamentos 
para reducir la 
fiebre Y 

• Los síntomas 
hayan mejorado 

Consulte con el 
proveedor de atención 

médica para el 
seguimiento y pruebas4 

Resulatado 
de prueba 

positivo 

1 Si el estudiante ha tenido contacto con alguien con la enfermedad COVID-19 y ha desarrollado previamente la enfermedad COVID-19 en los 
3 meses anteriores Y se ha recuperado Y permanece sin síntomas de COVID-19, no necesita quedarse en casa.  
2Si el estudiante tiene una prueba positiva pero nunca desarrolla síntomas, puede regresar a la escuela después de que hayan pasado 10 días.  
3Los estudiantes que se les haya hecho la prueba deben permanecer en casa hasta que se reciban los resultados de la prueba.  
4Si el estudiante presenta síntomas y no se hace la prueba o tiene un resultado positivo, debe permanecer en casa durante un mínimo de 14 
días a partir de la exposición o 10 días a partir del desarrollo de los síntomas, lo que sea mayor. El estudiante también debe tener síntomas 
mejorados y estar sin fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre antes de poder regresar a la escuela.   
5Las pruebas de PCR COVID deben administrarse el día 6 o posterior de la cuarentena; los resultados de las pruebas rápidas de COVID no 
deben usarse para la toma de decisiones con respecto a la liberación de la cuarentena durante períodos de menos de 10 días.  

Regrese a la escuela después del día 14 luego de la 
exposición. Puede regresar después del día 7 si se 

realiza una prueba de COVID negativa dentro de las 
48 horas antes del final de la cuarentena sugerido 5 

O 
Puede regresar a la escuela después del día 10 de la 
exposición si no se realiza ninguna prueba de COVID 

 

¿Vive en un área con 
transmisión comunitaria 
moderada mientras las 
escuelas permanecen 

abiertas? 

Sí No 

Resultado negativo 

O 

Prueba no realizada 

Quédese en casa y en 
cuarentena durante 14 días 
después del último contacto 
con la persona con COVID; 
puede regresar a la escuela 
cuando 

• No tenga fiebre por 
24 horas sin uso de 
medicinas para 
reducir la fiebre Y 

• Los síntomas hayan 
mejorado 

¿Prueba COVID- 19 realizada?3 
 

Prueba positiva o 

no realizada 

Test Not Done 

Prueba 
Negativa 

 

Test Not 

Done 


