
Dolor de garganta

Congestión 

Secreción nasal

Nausea/Vómito/Diarrea

Dolor de cabeza

Cansancio/Dolor muscular

Dolor de cuerpo/

Escalofríos

Fiebre (100.4 o mas alta)

Tos

Vómito/Diarrea

Síntomas que se encuentran

comúnmente con COVID-19 y

otras infecciones virales:

Síntomas asociados con

frecuencia con COVID-19:

VERIFICACIÓN DE
SÍNTOMAS

VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS:  Consulte con su hijo
todas las mañanas para detectar signos de
enfermedad. Si su hijo tiene alguno de los
síntomas descritos aquí, debe quedarse en casa y
no ir a la escuela.

 
Notifique a la escuela si su hijo está ausente por
signos de enfermedad.

 VERIFICACIÓN DE CONTACTO CERCANO: Los
estudiantes no vacunados deben quedarse en
casa y no ir a la escuela si han estado en contacto
cercano con alguien que haya dado positivo por
COVID-19. Solicite información de cuarentena en
la escuela de su estudiante.

 

CUESTIONARIO
DIARIO DE SALUD

¿Qué es un contacto cercano?
 Estar dentro de los 6 pies por un total acumulativo

de 15 minutos durante un período de 24 horas con
alguien que haya dado positivo por COVID-19.

* La información de la página está determinada por la orientación del Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles.



Se notifica a la escuela
que un estudiante dio
positivo por COVID-19.

 

La enfermera del distrito y el
personal de la escuela

identifican los contactos
cercanos del estudiante que
dio positivo. (Definición de

contacto cercano: dentro de 6
pies durante 15 minutos o

más).
 

La enfermera del distrito y el
personal de la escuela notifican
a los contactos cercanos a
través de una llamada
telefónica y dan seguimiento a
las instrucciones por correo
electrónico.

 

¿QUÉ SUCEDE SI MI ESTUDIANTE SE
CONVIERTE EN UN CONTACTO CERCANO?

 

Exposición en la comunidad / hogar: Contacto cercano no
vacunado

Cuarentena de estudiantes en casa durante 10 días.
El estudiante puede acortar su cuarentena si realiza
la prueba en o después del día 5 de exploración
con una prueba confirmada por laboratorio (PCR o
prueba rápida de antígeno, No prueba casera). El
estudiante puede regresar el día 8, si la prueba es
negativa.

Exposición en la escuela: contacto cercano no
vacunado

Exposición en la escuela, la comunidad y el hogar: Contactos cercanos vacunados
No se requiere cuarentena para los estudiantes que están vacunados siempre que no presente síntomas. (Se considera que está
completamente vacunado 2 semanas después de recibir la dosis única de Johnson & Johnson o la segunda dosis de la vacuna
Pfizer o Moderna).

Se debe proporcionar prueba de la vacuna a la escuela para su verificación.

* La información de la página está determinada por la orientación del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Con máscaraSin máscara
Cuarentena de estudiantes en casa
durante 10 días.
El estudiante puede acortar su
cuarentena si realiza la prueba en o
después del día 5 de exposición con
una prueba confirmada por
laboratorio (PCR o prueba rápida de
antígeno, No prueba casera). El
estudiante puede regresar el día 8 si
la prueba es negativa.

Cuarentena modificada (solo en el entorno
escolar): si ambas partes usaban máscaras
durante el período de exposición, los contactos
cercanos solo pueden continuar asistiendo a la
escuela. No se permiten deportes y actividades
extracurriculares en la escuela o la comunidad
durante el período de cuarentena.
Los estudiantes deben ser evaluados dos veces
durante la cuarentena  y pueden salir de la
cuarentena el día 8 después de la exposición si la
segunda prueba se realiza el día 5 o más tarde, es
negativa y el estudiante está asintomático.



NO PRUEBA, NO   
 ORIENTACIÓN MÉDICAPRUEBA POSITIVAPRUEBA NEGATIVA

 
 ORIENTACIÓN MÉDICA

 RECIBIDA

El estudiante / personal experimenta
CUALQUIER síntoma relacionado

con COVID-19 que incluye dolor de
garganta, congestión, fiebre,

secreción nasal, fatiga extrema, tos,
escalofríos, dolor de cabeza,

dificultad para respirar, náuseas,
dolores corporales, dificultad para

respirar, vómitos, pérdida del gusto o
del olfato o diarrea.

El estudiante / personal
se queda en casa y no

asiste a la escuela.

¿Qué sucede si un estudiante o el personal tienen
síntomas y / o dan positivo por COVID-19?

 
 

El estudiante / personal
debe buscar orientación
médica y / o pruebas de

COVID-19 para fiebre (100.4
o más), tos, vómitos o

diarrea.

El estudiante / personal
puede regresar a la

escuela después de 24
horas sin fiebre (sin el
uso de medicamentos
para reducir la fiebre) y

otros síntomas han
mejorado.

El estudiante / personal debe aislar
durante 10 días completos e informar

a la escuela sobre los resultados
positivos de las pruebas. Los

estudiantes pueden regresar a la
escuela después de 10 días, siempre y
cuando no tengan síntomas nuevos Y
estén libres de fiebre por más de 24

horas sin medicamentos para reducir
la fiebre.

El alumno / personal se
queda en casa durante 10

días por tos, fiebre, vómitos
/ diarrea. Para todos los

demás síntomas, el
estudiante regresa cuando

los síntomas mejoran.

El estudiante / personal
se queda en casa según

la orientación del
proveedor médico.

*Information on the page is determined by guidance from the Los Angeles County Department of Public Health


