Diagrama de Síntomas de COVID-19 para Estudiantes
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

ESCENARIO 4

ESCENARIO 5

ESCENARIO 6

ESCENARIO 7

O
• SIN síntomas
• SIN diagnóstico
• SIN contacto cercano con
alguien que tiene COVID-19
O completamente vacunado
y cumple con los criterios en
el cuadro de Vacunación a
continuación

PUEDE ir
a la escuela

• Un síntoma de Clase B que
dura menos de 24 horas

• SIN síntomas

• SIN síntomas

• Prueba NEGATIVA o no ha
hecho la prueba

• Prueba NEGATIVA, esperando
resultados de la prueba o NO SE
HA HECHO la prueba

• Prueba POSITIVA de
COVID-19

• SIN contacto cercano con
alguien que tiene COVID-19

• Contacto cercano con alguien
que tiene COVID-19
• NO está completamente
vacunado / no cumple con
los criterios del cuadro de
Vacunación a continuación

PUEDE ir a
la escuela (si los
síntomas se resolvieron)

Si los síntomas no se resuelven
en 24 horas, comuníquese con el
proveedor de atención médica.

SÍNTOMAS*

• Un síntoma o más de los
Síntomas de la Clase A o 2 o
más síntomas de la Clase B por
cualquier duración

• Un síntoma o más de los
Síntomas de la Clase A o 2 o
más síntomas de la Clase B por
cualquier duración

• Un síntoma o más de los
Síntomas de la Clase A o 2 o
más síntomas de la Clase B por
cualquier duración

• Prueba POSITIVA, esperando los
resultados de la prueba o NO SE
HA HECHO la prueba

• Prueba NEGATIVA o se le dio un
diagnóstico alternativo

• Prueba NEGATIVA, esperando
los resultados de la prueba o NO
SE HA HECHO la prueba

• NO contacto cercano con
alguien con COVID-19

• NO contacto cercano con
alguien con COVID-19

• Contacto cercano con alguien
con COVID-19

NO PUEDE
ir a la escuela

NO PUEDE
ir a la escuela

NO PUEDE
ir a la escuela

NO PUEDE
ir a la escuela

NO PUEDE
ir a la escuela

(puede participar en línea)

(puede participar en línea)

(puede participar en línea)

(puede participar en línea)

(puede participar en línea)

Regrese al edi icio después
de la cuarentena durante
14 días a partir de la última
fecha de contacto cercano, SI
no se desarrollaron síntomas
durante ese periodo de tiempo.
Si se presentaron síntomas,
hágase la prueba (o vuelva a
realizarse la prueba).

Regrese al edificio después
de aislarse durante 10 días y
después de haberse realizado la
prueba.

Regrese al edificio 10 días
después de que comenzaron
los síntomas Y hayan pasado al
menos 24 horas desde que la
fiebre haya desaparecido (sin
medicamento) Y los síntomas
hayan mejorado.

Regrese al edificio después de 24
horas desde que la fiebre haya
desaparecido (sin medicamento)
Y los síntomas hayan mejorado
O si el proveedor de atención
médica le hizo un diagnóstico
alternativo, siga las instrucciones
del proveedor y aíslese según
la condición diagnosticada (el
aislamiento que sea más largo).

Regrese al edificio después de
14 días de cuarentena Y su
proveedor de atención médica o
un funcionario de COVID haya
aprobado su regreso.

CLASE A:
• Fiebre (definida como subjetiva
o 100.4° F o más alta)

• Escalofríos
• Tos
• Pérdida del sentido
del olfato/gusto
• Falta de respiración
CLASE B:
• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Dolores de músculos/cuerpo
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Nauseas o vómito
• Diarrea
*Que no se explican por una condición
existente, como alergias o asma.

DURACIÓN DE LA CUARENTENA
Cuarentena de 14 días: Ya que escuelas son clasificadas como sitios de
alta prioridad por el Departamento de Salud Pública del Condado de
Clark, los contactos cercanos de los casos positivos de COVID se
pondrán en cuarentena por 14 días del último día de exposición al caso
positivo. Haga “Click” en cualquier lugar de esta casilla para calcular la
duración de la cuarentena.
¿Un síntoma Clase B?
Si el síntoma se resuelve en menos de 24 horas, siga el escenario 2. Si
usted no es un contacto cercano de alguien con COVID-19, siga el
escenario 5. Si usted es un contacto cercano de alguien con COVID-19,
siga el escenario 7.

VACUNACIÓN
Las personas vacunadas que son contacto cercano de alguien con
COVID-19 no están obligadas a ponerse en cuarentena si cumplen con
los siguientes requisitos:*
• Están completamente vacunados (ya han pasado por lo menos dos
semanas desde su segunda dosis (o una dosis única de Johnson &
Johnson)
• No han tenido síntomas desde la exposición más reciente al COVID-19.
* Pacientes internados vacunados y personas vacunadas que viven en una
residencia asistida son una excepción y deben continuar en cuarentena como
hasta ahora.

CONTACTOS
CERCANOS
“Contacto Cercano” significa estar
a 6 pies de distancia de una
persona con COVID-19 durante
unos 15 minutos o más. Se
considera que los miembros de
un hogar son contactos cercanos.

¿Preguntas?
Contacte a la enfermería
escolar.
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