GUÍA COVID-19 – ACTUALIZADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021

De Regreso a la Escuela | Diagrama de Flujo
UN ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL TIENE UN
RESULTADO POSITIVO DE COVID-19

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 (a menos de 6 pies durante más de 15 minutos) serán contactados directamente por el departamento de
salud. Los contactos cercanos deben permanecer en cuarentena hasta por 14 días según la orientación del departamento
de salud o la enfermera de la escuela.*
Los demás estudiantes y el personal deben auto monitorearse para detectar síntomas, pero pueden continuar en las instalaciones
de la escuela.

¿El individuo tiene síntomas de COVID-19?
•
•
•
•
•

Fiebre (temperatura de 100.4 °F o más)
•
Dolor de garganta
Reciente pérdida del gusto u olfato
•
Diarrea o vómitos
Reciente aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre
Tos (para personas con tos crónica debido a alergias o asma: un cambio en la tos desde el inicio)
Dificultad para respire (para las personas con asma: un cambio con respecto a su respiración inicial)

SI

NO

Aislese en casa. El individuo debe permanecer en cuarentena durante 10
días después de su último contacto con el caso positivo y no debe salir de
casa excepto para buscar atención médica.*

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

Este estudiante puede regresar a las instalaciones escolares y a otras
actividades si es que TODAS las siguientes condiciones sean verdaderas:

Esta persona puede regresar a las
instalaciones de la escuela y a otras
actividades después de 10 días a partir de la
fecha de su primera prueba COVID-19
positiva.

• Han pasado al menos 10 días desde que tuvieron los primeros síntomas Y
• No ha tenido fiebre durante 1 día (24 horas) sin ningún medicamento para
reducir la fiebre Y
• Sus otros síntomas han mejorado.
¿PREGUNTAS? Comuníquese con la enfermera de la
escuela de su hijo para obtener orientación y más detalles.

Si esta persona presenta síntomas después de la
prueba, utilice los criterios de la izquierda.

*Los períodos de cuarentena individuales los determinarán las enfermeras escolares en función de las pruebas y los
síntomas. Se requiere una cuarentena de 14 días para los estudiantes-atletas que participan en deportes que no
pueden cumplir estrictamente con el uso de mascarillas faciales Y mantener una distancia de 6 pies en todo
momento (según las pautas de los CDC)

Henderson County, NC

Este diagrama de flujo se basa en las recomendaciones de los CDC y la orientación de NCDHHS actualizada por
última vez el 10 de agosto de 2021. Para obtener más informatción, consulte el kit de herramientas StrongSchoolsNC
de NCDHHS actualizado en línea en www.covid19.ncdhhs.gov/guidance#schools.

