
* En consulta con Sacramento County Public Health.

Esta guía de cuidados fue diseñada para ayudar al personal de las escuelas y no tiene por objetivo reemplazar el criterio
médico ni establecer un protocolo para todos los pacientes con una condición particular.
El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo supervisión de un proveedor de atención médica calificado. La guía
podría cambiar.

Quédese en casa*

Confirmar diagnóstico alternativo. No
se requiere certificado médico.

Prueba PCR para SARS CoV-2 con
resultado negativo

Prueba PCR para SARS CoV-2
con resultado positivo O sin
visita médica ni examen

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

Evaluación a cargo de un 
proveedor de atención 
médica

Regresar a la escuela luego de 24 horas sin
fiebre y con mejoría de los síntomas

Regresar a la escuela luego de 24 horas sin
fiebre y con mejoría de los síntomas

Regresar a la escuela sólo luego de 10 días a partir 
del inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre. 
Poner en cuarentena a los contactos estrechos de 
casos confirmados. Contactarse con la autoridad de 
salud si tiene alguna pregunta.

Regresar a la escuela luego de 14 días a partir del 
último contacto, a menos que se desarrollen 
síntomas. Si se desarrollan síntomas, realice una 
prueba PCR para SARS-CoV-2.

Envíe a la persona a
su casa

Envíe a la persona a
su casa

Pare

Pare

Pare

No

Sí

Contacto estrecho: a menos de 6 pies, durante 15 minutos o más¿Exposición a una persona con COVID-19 positivo?

Fiebre (≥ 100.4 F) TosDolor de garganta

Conges�ón/goteo nasal Dificultad para respirarDolor de cabeza

Náuseas/vómitos/diarrea Pérdida del gusto/olfato
Fa�ga/dolores
musculares o corporales

Examinar a todos los estudiantes para ver si �enen síntomas potenciales o exposición a COVID-19

Árbol de decisión sobre síntomas para los estudiante

Bajo riesgo: síntomas generales Alto riesgo: síntomas de alerta

1 síntoma de bajo riesgo

≥ 2 Síntomas de bajo riesgoO

O 1 síntoma de alto riesgo


