
DIAGRAMA DE FLUJO ESCOLAR COVID-19 PARA PERSONAL Y ESTUDIANTES

¿Esta persona tiene DOS o MÁS de los síntomas de COVID-19 enumerados anteriormente?

Estudiante/
Personal

Alentamos a todas las personas sintomáticas 
a que se realicen la prueba de COVID-19

· Sensación de fiebre, escalofríos o 
· Temperatura de 100.4 ° F o más
· Pérdida del gusto u olfato
· Tos persistente nueva o inexplicable
· Falta de aliento o dificultad para respirar
· Dolor de garganta

· Congestión o secreción nasal
· Dolores musculares o corporales
· Dolor de cabeza
· Fatiga
· Náuseas, vómitos
· Diarrea

SÍ

COVID-19 negativo 
Sin diagnóstico alternativo
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SÍNTOMAS DE COVID-19

COVID-19 negativo 
y diagnóstico alternativo

Cerrar contactos

Vuelva al 
aprendizaje en 

persona

NO

Poner en cuarentena 
en casa hasta que la 
persona sintomática 

tenga los resultados de 
la prueba COVID-19.

· El proveedor ayudará a decidir 
  cuándo volver al aprendizaje en 
  persona
· Tratar otras causas
· Obtener una carta para la escuela 
  del proveedor de atención 
  primaria para volver al 
  aprendizaje en persona

· Aislar durante 10 días
· Sin fiebre durante 24 horas 
  sin el uso de medicamentos 
  antifebriles
· Organizar el aprendizaje virtual
· Obtener una carta para la escuela 
  del proveedor de atención 
  primaria para volver al 
  aprendizaje en persona

COVID-19 
positivo

· Aislar durante 10 días
· Salud pública iniciar el rastreo 
  de contactos
· Contacto cercano en cuarentena
· Organizar el aprendizaje virtual
· Obtener una carta para la 
  escuela del proveedor de 
  atención primaria para volver 
  al aprendizaje en persona

Aislar en casa 
Programar una vista con el proveedor de 
atención primaria a:
· Comprender cómo manejar los síntomas
· Prueba para diagnóstico alternativo 
  (estreptococos, gripe)
· Recibir orientación para el aislamiento 
  de COVID-19
· Prueba de COVID-19

Los síntomas se resuelven en
24 horas sin medicamentos

SÍNO

Alentamos a todas las personas 
sintomáticas a que se 

realicen la prueba de COVID-19.

covid-19es-sanmiguelco.hub.arcgis.com/

Cuarentena 
en casa durante 

14 días

COVID-19 
positivo

COVID-19
negativo


