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NYSDOH COVID-19 Diagrama de flujo de toma de decisiones en persona para la asistencia de los estudiantes
¿Puede mi hijo(a) ir a la escuela hoy?
En los últimos 10 días, ¿le han
hecho a su hijo(a) la prueba
del virus que causa COVID-19,
también conocido como
SARS-CoV-2?

SI
¿El resultado de la prueba
fue positivo O todavía está
esperando el resultado?

En los últimos 14 días, su hijo(a):
• Viajó internacionalmente a un país

NO

¿Su hijo(a) tiene actualmente (o ha tenido en los últimos 10
días) uno o más de estos síntomas nuevos o que empeoran?

de aviso de salud de viaje
relacionado con el nivel 2 o 3 del
CDC COVID-19;o
• Viajó a un estado o territorio
incluido en la Lista de avisos de
viajes del Estado de Nueva York; o

• Una temperatura mayor o igual
a 100.0 ° F (37.8 ° C)
• Tiene fiebre o escalofríos
NO • Tos
• Pérdida del gusto u olfato
• Fatiga / sensación de
• ¿Ha sido designado un contacto de
cansancio
una persona que dio positivo por
• Dolor de garganta
COVID-19 por un departamento de
salud local?

• Falta de aire o dificultad

para respirar
• Náuseas, vómitos, diarrea
• Dolores musculares o
corporales
• Dolores de cabeza
• Congestión nasal /
secreción nasal

SI

SI

SI

NO

Su hijo(a) no puede ir a la
escuela hoy.
Debe permanecer aislado(a)
(en casa y lejos de otros) hasta
que los resultados de la prueba
sean negativos O si son positivos,
el departamento de salud local
haya dado de alta a su hijo(a) del
aislamiento.

Su hijo(a) no puede ir a la escuela
hoy.
Debe quedarse en casa hasta que
el departamento de salud local
descargue a su hijo(a) de la
cuarentena, al menos 14 días.
Una prueba de diagnóstico de
COVID-19 negativa no cambia el
requisito de cuarentena de 14 días.

Su hijo(a) no puede ir a la escuela
hoy.
Su hijo(a) debe ser evaluado(a) por
su proveedor de atención médica
pediátrica (HCP). Llame al HCP de
su hijo(a) antes de ir al consultorio
o la clínica para informarle sobre
los síntomas de COVID-19 de su
hijo(a). Si su hijo(a) no tiene un
HCP, llame a su departamento de
salud local.

Su hijo(a) PUEDE
ir a la escuela hoy.
¡Asegúrese de que use
una mascarilla, que
practique el
distanciamiento social y
se lave las manos!

Informe las ausencias, los síntomas y los resultados positivos del examen de COVID-19 a la escuela de su hijo(a).

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA SI SU HIJO(A) TIENE:
• Problemas para respirar o respira muy rápido
• Fiebre prolongada
• Está demasiado enfermo(a) para beber líquidos
• Dolor abdominal intenso, diarrea o vómitos

• Cambio en el color de la piel: se vuelve pálido, irregular
y / o azul
• Dolor de corazón o de pecho acelerado
• Disminución de la producción de orina
• Letargo, irritabilidad o confusión
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Mi hijo(a) tiene síntomas de COVID-19. ¿Cuándo pueden volver a la escuela?
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA (HCP) PARA COVID-19 (puede ser en persona o por video / teléfono
según lo determine el HCP)

HCP recomienda el examen de diagnóstico de COVID-19

O

HCP da Diagnóstico
alternativo

MANTENERSE FUERA DE LA ESCUELA
y de forma aislada hasta que vuelva el resultado del examen

Resultado positivo del examen

Su departamento de salud local se comunicará
con usted para realizar un seguimiento.
Su hijo(a) debe permanecer aislado(a) (en
casa y lejos de los demás) hasta que el
departamento de salud local lo(a) haya
dado de alta del aislamiento, que suele ser:
• 10 días después del inicio de los síntomas; Y
• Los síntomas del niño(a) están mejorando;Y
• El niño(a) no tiene fiebre durante al menos
72 horas sin uso de medicamentos para
reducir la fiebre.
Mientras su hijo(a) está aislado(a),todos los
miembros del hogar deben estar en
cuarentena en casa hasta que el
departamento de salud local los dé de
alta, normalmente 14 días.
Nota: No se requiere repetir la prueba
COVID-19 negativa para regresar a la
escuela.

Resultado negativo del
examen

Si los síntomas de su hijo(a)
están mejorando Y no
tienen fiebre durante al
menos 24 horas sin el uso
de medicamentos para
reducir la fiebre, su hijo(a)
puede regresar a la
escuela con:
• Una nota de HCP indicando
que la prueba fue negativa
O
• Proporcione una copia del
resultado negativo de la
prueba.

Si el HCP de su hijo(a) proporciona
un diagnóstico de una enfermedad
crónica conocida sin cambios en los
síntomas o una enfermedad aguda
confirmada (ejemplos: influenza
confirmada por laboratorio, faringitis
estreptocócica) Y no se sospecha de
COVID-19, entonces se requiere una
nota firmada por su HCP explicando
el diagnóstico alternativo antes de
que su hijo(a) pueda regresar a la
escuela. Pueden regresar a la
escuela de acuerdo con las pautas
habituales para ese diagnóstico.Nota:
una nota del HCP firmada que
documente las enfermedades agudas
no confirmadas, como la enfermedad
viral de las vías respiratorias
superiores (URI) o la gastroenteritis
viral, no será suficiente.

Examen de
diagnóstico
COVID-19
recomendado
pero no
hecho y
Sin
diagnóstico
alternativo

El niño(a) no
es
evaluado(a)
por HCP

Su hijo(a) debe permanecer
aislado en casa y no puede volver
a la escuela hasta que el
departamento de salud local lo(a)
haya dado de alta del aislamiento,
que suele ser:
• Han pasado al menos 10 días
desde la fecha de los primeros
síntomas; Y
• Los síntomas del(a) niño(a) están
mejorando; Y
• El niño(a) no tiene fiebre durante
al menos
• 72 horas sin uso de
medicamentos para reducir la
fiebre.

Las pruebas de diagnóstico COVID-19 incluyen pruebas moleculares (p. Ej., PCR) o de antígenos para el SARS-CoV-2, el virus que causa
COVID-19. Los examenes de diagnóstico se pueden realizar con un hisopo nasofaríngeo, un hisopo nasal o una muestra de saliva, según lo
indique el proveedor de atención médica y según las especificaciones del laboratorio. A veces, una prueba de antígeno negativa deberá ir
seguida de una prueba molecular confirmatoria. La serología (prueba de anticuerpos) no se puede utilizar para descartar o descartar
COVID-19 agudo.
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