
Árbol de Decisión de Síntomas Del Estudiante
Examine a todos los estudiantes para detectar posibles síntomas o exposición al COVID-19

independientemente del estado de vacunación
Riesgo Alto:

Síntomas de Bandera Roja

Fiebre/Escalofríos
(≥ 100.4° F)

Tos

Respiración Dificultosa

Perdida Del Gusto/
Olfato

Riesgo Bajo: Síntomas de Bandera Roja

Congestión/
Secreción Nasal

Dolor de 
Garganta

Náuseas / Vómitos / 
Diarrea

Dolor de 
Cabeza

Fatiga / Dolores Musculares 
o Corporales

Dos síntomas de riesgo bajo 
o 1 síntoma de riesgo alto

Un Síntoma de bajo riesgo Enviar a casa

Enviar a casa

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

Evaluación de un proveedor 
de atención médica

NO

Si

¿Exposición a una persona positiva al COVID-19? Contacto cercano: menos de 6 pies, 15 
minutos o más

Un proveedor de atención médica 
confirma una alternativa diagnóstica de 
los síntomas. Una nota del proveedor 
debe estar en el archivo. 

Regreso a la escuela después de 24 horas sin 
fiebre y con mejoría de los síntomas.

Regreso a la escuela después de 24 horas sin 
fiebre y con mejoría de los síntomas.

Regrese a la escuela solo después de 10 días desde 
el inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre. Poner 
en cuarentena todos los contactos cercanos de los 
casos confirmados. Preguntas: comuníquese con un 
proveedor de atención médica.

Regrese a la escuela solo después de 10 días sin 
realizar la prueba (siguiendo la guía de cuarentena 
hasta el día 14). Si se desarrollan síntomas, realice 
la prueba de PCR.  Los contactos cercanos pueden 
finalizar la cuarentena y reanudar sus acividades 
normales el día 8 si son asintomáticos y, si dan 
negatívo en la prueba de COVID el día 5 o más tarde.

1

Prueba de diagnóstico 
negativa del SARS-CoV-2 
Prueba de PCR.

2

Prueba de diagnóstico de SARS-CoV-2 
positiva o sin visita o prueba de un 
proveedor

3

quedarse en casa* 

* Si un estudiante de TK-12 ° grado no vacunado es un contacto cercano a un caso en un entorno escolar, puede someterse a una cuarentena modificada de 10 días y puede continuar asistiendo a la escuela si tanto el 
estudiante como la persona infectada usaron mascarillas de manera constante y correcta. El estudiante debe continuar enmascarando adecuadamente, no desarrollar síntomas, realizar la prueba dos veces por semana y 

evitar la participación en actividades extracurriculares durante 10 días. 

Esta información está diseñada para ayudar al personal de la escuela y no pretende reemplazar el juicio del médico ni establecer un protocolo para todos los pacientes con una condición en particular.  El diagnóstico y el 
tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un proveedor de atención médica calificado.  Esta información puede cambiar.  Árbol de decisión adaptado de: 

https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(20)31252-X/fulltext 

*En consulta con el proveedor de atención médica local
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