Diagrama de flujos para la detección de coronavirus
(Versíon 2.1 • 2021-09-03)

Un estudiante o el personal se queja de síntomas de COVID-19 o MIS-C^.
 El/la estudiante y el personal deben usar una máscara quirúrgica

(a menos que tengan dificultad para respirar, si es así, llame al 9-1-1).
 Evaluar al estudiante/la estudiante o al personal por medio de una prueba
rápida de antígenos (si está disponible).
 Estudiante: Llévelo/llévela a un salón o área segura al aire libre lejos de las
demás personas hasta que el padre/la madre o el/la tutor(a) pueda recogerlo.

Signos y síntomas
de COVID-19

 Fiebre 100,4 °F (38 °C).
 Escalofríos.

 Congestiones nasales.
 Goteo nasal.

 Falta de aliento.

 Dificultad para respirar.
 Diarrea.

VERBAL





¿Cuándo
aparecieron los
síntomas?
¿Exposición
reciente al
COVID-19?

VISUAL

Dificultad o respiración
rápida (sin actividad
física reciente).
 Mejillas enrojecidas.
 Molestia extrema.
 Tos.
 Otros signos o síntomas
de COVID-19.


FÍSICO





Temperatura de
más de 100,4 °F
(38 °C)
Resultado positivo
de la prueba de
antígenos

 Náuseas / vómitos.
 Fatiga.

 Dolor de cabeza

 Dolores musculares o corporales
 Nueva pérdida del gusto u olfato

Signos y síntomas
de MIS-C^

 Sarpullido
 Ojos rojos

 Agrietados / hinchados labios
 Lengua roja / hinchada

 Hinchazón de manos / pies

¿Están las preocupaciones verbales, visuales y físicas fuera de rango?

NO O SE OBTIENE
UN RESULTADO
NEGATIVO

Aislar
 Comuníquese con la
enfermera de la escuela.
 Mandar a casa lo antes
posible.
 Comuníquese con un
proveedor de servicios
médicos.


MEJORADO
Regreso a la
escuela

Físico

Verbal/Visual

Permita que
descanse durante
10 minutos

NO
MEJORADO

SÍ

SÍ O SE OBTIENE UN
RESULTADO POSITIVO

 Dolor de estómago

^MIS-C: El síndrome inflamatorio
multisistémico en niños (MIS-C) es una
afección en la que diferentes partes del cuerpo
pueden inflamarse, incluidos el corazón, los
pulmones, los riñones, el cerebro, la piel y los
ojos , u órganos gastrointestinales.

LLAME AL 9-1-1 (EMS-SIGLA
PARA SERVICIOS MÉDICOS DE
EMERGENCIA) SI:
Dificultad para respirar.
 Labios / Cara azulados.
 Dolor en el pecho.
 Condición de confusión nueva.
 Incapaz de despertar o
permanecer despierto.


Seguimiento con los estudiantes / familia, Administrador de servicios de salud

Diagrama de flujos para la detección de exposición al coronavirus
(Versíon 2.1 • 2021-09-03)

Estudiante o miembro del personal comparten que han estado expuestos / en contacto
cercano (dentro de 6 pies durante 15 minutos o más) Fuera del entorno escolar con:
Alguien que está siendo
examinado para COVID-19.

Alguien que ha dado positivo por
COVID-19.

Alguien que ha estado en contacto
cercano con alguien que pudo haber
estado expuesto a COVID-19.

EL ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL DEBE:

Si está vacunado/a: supervise los síntomas.
 Si no está vacunado/a: debe permanecer en cuarentena mientras
espera los resultados de la prueba de detección de Covid-19.


EL ESTUDIANTE O MIEMBRO
DEL PERSONAL DEBE:

Practicar el distanciamiento físico.
 Lávese las manos con frecuencia.
 Usar una mascarilla.
 Continúe con la autocomprobación
de los síntomas de COVID-19.


EL CONTACTO RESULTA CON UNA
PRUEBA NEGATIVA:


El estudiante o miembro del personal
puede regresar a la escuela / trabajo

EL CONTACTO
RESULTA CON UNA
PRUEBA POSITIVA:

EL ESTUDIANTE / MIEMBRO DEL PERSONAL DEBE:
Si está vacunado/a sin síntomas: supervise los síntomas.
Si no está vacunado o si está vacunado y presenta síntomas:
 El personal o los/las estudiantes expuestos deben permanecer en aislamiento durante 10 días
después de la última exposición conocida, se hayan hecho o no la prueba de detección.
Transcurrido dicho período, el personal podrá volver a su puesto de trabajo siempre y cuando use
máscaras en todo momento entre los días 10 y 14, se mantenga al menos a 6 pies de distancia de
otras personas y se aísle de inmediato si presenta algún síntoma.
 Espere que el personal de salud pública se contacte.
 Se recomienda que las personas de hasta 18 años se hagan una prueba de detección entre el día 7 y 10
de la cuarentena.

Los proveedores de atención
médica pueden incluir:
 Médico o cirujano.

 Asistente del médico.

 Enfermera facultativa.

 Enfermera escolar acreditada.
 Enfermera de salud pública.

Controle si usted presenta síntomas de COVID-19.
 En el caso de presentar síntomas, comuníquese con un proveedor de atención médica y salud pública.


Me acabo de enterar de que el resultado de mi prueba de detección de COVID-19 es POSITIVO
(más allá del estado de vacunación):



Aísleme en casa durante 10 días.



Evite infectar a otros.

Un/a empleado/a que obtuvo un resultado positivo en su prueba de detección y presenta síntomas no puede regresar al trabajo hasta que no se hayan cumplido todos
los requisitos para el “regreso al trabajo” que se mencionan a continuación: han transcurrido 10 días desde la aparición de los primeros síntomas; los síntomas de
COVID-19 han mejorado; han transcurrido al menos 24 horas desde que no tiene fiebre de 100.4 o más.
 Independientemente de su estado de vacunación, toda persona asintomática que haya obtenido un resultado positivo podrá regresar al trabajo 10 días después
de la prueba de detección positiva.


