
 
Este diagrama de flujo se basa en las recomendaciones de los CDC y la guía de NCDHHS actualizada por última vez el 9/22/20. Para obtener más 
información, comuníquese con la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson (de lunes a viernes, de 8 am 
a 4:30 pm) al 828-694-6019 o hendersoncountync.gov/health. 

Henderson County, NC

¿PREGUNTAS?  
Comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo para obtener orientación y más detalles. 
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UN EMPLEADO TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19 
 

Aíslar en casa. Evite a otras personas en el hogar y no salga de casa 
excepto para buscar atención médico.  
 
Este empleado (y cualquier miembro del hogar) puede regresar a la 
escuela en el campus y otras actividades cuando TODO lo siguiente es 
cierto para cada persona: 
• Ha pasado al menos 10 días desde que tuvieron los primeros síntomas 

y tambien 
• No han tenido fiebre durante 1 día (24 horas) sin ningún medicamento 

para reducir la fiebre y también 
• Sus otros síntomas han mejorado. 

 

 

Cuarentena en casa. Evite a otros en el 
hogar y no salga de su hogar excepto 
para buscar atención médica.  
 
Esta persona puede regresar al trabajo 
en el campus y otras actividades 14 días 
después de la última vez que tuvo 
contacto cercano con alguien con 
COVID-19. 
 
*Si esta persona luego tiene una prueba 
positiva, use los criterios de la izquierda. 

Envíe el empleado y a los miembros del hogar (por ejemplo, niños en la escuela) a casa inmediatamente. Aconseje el empleado que 
busque atención médica, incluida la prueba inmediata de COVID-19. 

¿Ha tenido esta persona contacto cercano 
(dentro de 6 pies durante más de 15 

minutos) con alguien diagnosticado con 
COVID-19 en los últimos 14 días? 

 
SI 

 

Notifique al Departamento de Salud Pública del Condado 
de Henderson al 828-694-6019 y notifique a la enfermera 
de la escuela. Las escuelas trabajarán en coordinación con 
el departamento de salud para determinar las personas que 
han estado en contacto cercano con esta persona. 

Los contactos cercanos (dentro de 6 pies durante más de 15 
minutos) serán contactados directamente por el 
departamento de salud. Los contactos cercanos y los 
miembros del hogar del empleado (por ejemplo, niños 
en la escuela) deben estar en cuarentena dentro de su 
casa durante 14 días después de su último contacto con 
el caso positivo. Otros estudiantes y el personal deben 
vigilarse para detectar síntomas, pero pueden continuar en la 
escuela en el campus. 

 

A esta persona se le puede permitir regresar al trabajo en el 
campus y otras actividades 24 horas después de que no haya 
tenido fiebre sin ningún medicamento para reducir la fiebre y 
sus otros síntomas se hayan resuelto. 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIN PRUEBA DE 

COVID-19  
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Este diagrama de flujo se basa en las recomendaciones de los CDC y la guía de NCDHHS actualizada por última vez el 9/22/20. Para obtener más 
información, comuníquese con la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson (de lunes a viernes, de 8 am 
a 4:30 pm) al 828-694-6019 o hendersoncountync.gov/health. 

¿PREGUNTAS?  
Comuníquese con la enfermera de la 
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UN EMPLEADO HA TENIDO CONTACTO CERCANO CON ALGUIEN 
DIAGNOSTICADO CON COVID-19 EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS 

 

Aislamiento en casa. Evite a otras personas en el hogar y no salga de casa 
excepto para buscar atención médico.  

Este empleado (y cualquier miembro del hogar) puede regresar al trabajo o la 
escuela y a otras actividades cuando TODO lo siguiente sea cierto para cada 
persona: 

• Ha pasado al menos 10 días desde que tuvieron los primeros síntomas y 
tambien 

• No han tenido fiebre durante 1 día (24 horas) sin ningún medicamento para 
reducir la fiebre y también 

• Sus otros síntomas han mejorado. 

 

 

 

Cuarentena en casa.  

Evite a otros en el hogar y no 
salga de su casa  excepto para 
buscar atención médica.  

Esta persona puede regresar a 
la escuela y a otras actividades 
14 días después de la última 
vez que tuvo contacto cercano 
con alguien con COVID-19. 
  
*Si esta persona luego tiene una 
prueba positiva, use criterios de 
resultados positivos a la 
derecha. 
 

YES NO 
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Cuarentena en casa.  

Evite a otros en el hogar y no 
salga de su casa  excepto para 
buscar atención médica.  

Esta persona puede regresar a 
la escuela y a otras actividades 
14 días después de la última 
vez que tuvo contacto cercano 
con alguien con COVID-19. 
  
*Si esta persona luego tiene 
una prueba positiva, use 
criterios de resultados positivos 
a la izquierda. 

 

 

 
RESULTADO 
DE  PRUEBA 
NEGATIVA 

 
 

 
NEGATIVE 

TEST RESULT 

Envíe al empleado a casa inmediatamente. Recomiende la 
prueba de COVID-19 5-7 días después de la última vez que 
estuvo en contacto con la persona con COVID-19. 
 

Envíe el empleado y a los miembros del hogar (por ejemplo, niños en la 
escuela) a casa inmediatamente. Aconseje al empleado que busque 
atención médica, incluida la prueba inmediata de COVID-19. 
 

 

Notifique al Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson al 828-
694-6019 y notifique a la enfermera de la escuela. Las escuelas trabajarán en 
coordinación con el departamento de salud para determinar contactos cercanos 
de esta persona. 

Los contactos cercanos (dentro de 6 pies durante más de 15 minutos) serán 
contactados directamente por el departamento de salud. Los contactos cercanos 
y los miembros del hogar del empleado (por ejemplo, niños en la escuela) 
deben estar en cuarentena dentro de su casa durante 14 días después de su 
último contacto con la persona que dio positivo a la prueba. 

Otros estudiantes y el personal deben ser vigilados  para detectar síntomas, pero 
pueden continuar asistiendo a  la escuela. 
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¿Tiene el empleado síntomas de COVID-19? 
• Fiebre* 
• Escalofríos 
• Dificultad para respirar 

• Tos nueva 
• Nueva pérdida de sabor u olfato 

*La fiebre se determina por una temperatura medida de 100.4° F. 
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Este diagrama de flujo se basa en las recomendaciones de los CDC y la guía de NCDHHS actualizada por última vez el 9/22/20. Para obtener más 
información, comuníquese con la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson (de lunes a viernes, de 8 am 
a 4:30 pm) al 828-694-6019 o hendersoncountync.gov/health. 
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¿PREGUNTAS?  
Comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo para obtener orientación y más detalles. 

 

 

 GUÍA COVID-19 – ACTUALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN EMPLEADO TIENE UNA PRUEBA POSITIVA DE COVID-19 
 

¿Tiene el empleado síntomas de COVID-19? 
• Fiebre* 
• Escalofríos 
• Dificultad para respirar 

• Tos nueva 
• Nueva pérdida de sabor u olfato 

*La fiebre se determina por una temperatura medida de 100,4° F. 

SI 

Aíslamiento en casa. El empleado y los miembros del hogar 
(por ejemplo, niños en la escuela) deben ponerse en cuarentena 
en casa durante 14 días después de su último contacto la 
persona que dio positivo, y no deben salir de casa excepto para 
buscar atención médica. 

Este empleado (y cualquier miembro del hogar) puede regresar 
al trabajo o la escuela y a otras actividades cuando TODO lo 
siguiente sea cierto para cada persona: 
• Ha pasado al menos 10 dÍas desde que tuvieron los primeros 

síntomas y también 
• No han tenido fiebre durante 1 día (24 horas) sin ningún 

medicamento para reducir la fiebre y también 
• Sus otros síntomas han mejorado. 
 

 

Aíslar en casa. Evite a otras 
personas en el hogar y no salga de 
casa excepto para buscar atención 
médico.  
 
Esta empleado puede regresar a la 
escuela y a otras actividades 
después de 10 días a partir de la 
fecha de su primera prueba positiva 
de COVID-19. 
 
Si esta persona presenta síntomas 
después de la prueba, utilice los criterios 
de la izquierda. 
 

Notifique al Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson al 828-694-6019 y notifique a la enfermera de la 
escuela. Las escuelas trabajarán en coordinación con el departamento de salud para determinar personas que han estado 
en contacto cercano. 

Los contactos cercanos (dentro de 6 pies durante más de 15 minutos) serán contactados directamente por el departamento de 
salud. Los contactos cercanos y los miembros del hogar del estudiante (por ejemplo, hermanos) deben estar en 
cuarentena dentro de su casa durante 14 días después de su último contacto con la persona que dio positivo. 

Otros estudiantes y el personal deben ser vigilados para detectar síntomas, pero pueden continuar en la escuela. 

  

NO 
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