
Fiebre superior o 

igual a 100.4 F (38 C) 

Árbol de decisions para estudiantes con síntomas de COVID-19 en escuelas 

Evaluar a todos los estudiantes para detector una posible exposición a COVID-19 

Síntomas generales         

Dolor de garganta 

Tos 

Congestión / 

secreción nasal 

Dolor de cabeza 

Dificultad para respirar 

Náuseas/vómitos/ 

diarrea 

Dolor muscular/fatiga 

excesiva 

Pérdida del olfato o      

gusto 

¿Exposición a una      

persona positive para el 

COVID-19?  

NO 

YES 

Cualquier síntoma en 

cualquier momento Enviada a casa 

 

 

Se recomienda evaluación  

por parte del proveedorde 

atención médica y prueba de 

COVID-19. 

1 

2 

3 

El proveedor médica confirma un diagnóstico   

alternative para los síntomas. La nota del 

proveedor debe estar archivada. No se requiere la 

prueba COVID-19. 

 

 

Prueba COVID-19 positiva O 

Sin examen o visita del proveedor. 

Regresa a la escuela o al programa 24 h sin 

fiebre y otros síntomas mejorando o según la 

condición diagnosticada por el proveedor. 

Regresa a la escuela o al programa 24 h sin 

fiebre y otros síntomas mejorando.  

Se queda en casa en aislamiento durante al menos    

10 días desde que comenzaron los síntomas y hasta 

que los síntomas mejoren y no tenga fiebre durante  

24 horas. Los contactos cercanos de casos               

confirmados necesitan quedarse en casa y              

completar la cuarentina.  

Queda en casa* 

*Si una persona está completamente vacunada contra COVID-19, (recibió ambas dosis de Moderna o Pfizer o una dosis de la Johnson y Johnson vacuna y han pasado al menos dos semanas 
desde la última dosis) y no tiene síntomas, no necesita ponerse en cuarentena después de una exposición.  

**Si una person ha recibido un resultado positive de la prueba de COVID-19 en los  últimos 90 días, no es necesario que la pongan en cuarentena si ha estado expuesta durante ese tiempo.  
Debe estar atentos a los síntomas durante 14 días después de la exposición.  

***Si una persona positiva a COVID-19 vive en el mismo hogar, la persona expuesta no puede regresar a la escuela hasta 10 días después de que la persona positiva sea liberada del aislamiento  

Este document no pretende reemplazar el juicio de un medico. El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la supervision de un proveedor clínico.  

Lewis County Public Health & Social Services—360 NW North Street, Chehalis, WA 98532—360-740-1223 

Si no se desarrollen síntomas, regresa a la escuela o la  

programa 14 días desde el ultimo contacto*** con    

alguien con una prueba positiva. Si se presentan        

síntomas, realizar una prueba de SARS-CoV-2 PCR.  

Prueba COVID-19 negativa. 

27 de Agosto, 2021 
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Completamente vacunado* o dado positivo en los últimos 90 

dias y ha completado el aislamiento**. 

No completamente vacunado 


