De regreso al aprendizaje: Guía en caso de detectar síntomas de la COVID-19 (R2)
Esta herramienta para tomar decisiones NO está destinada para casos o contactos cercanos de la COVID-19.

PARE

Un caso confirmado de la COVID-19 o los contactos cercanos deben seguir las instrucciones de la salud pública para el aislamiento o la cuarentena para
regresar a la escuela/trabajo.
Ningún resultado de una prueba puede finalizar el período de aislamiento o de cuarentena de una persona antes de lo esperado.

*Todos los estudiantes/personal que presenten síntomas de la COVID-19, deben hacerse la prueba lo antes posible.

Para solicitar ayuda o brindar comentarios:
https://tinyurl.com/COP12Feedback

¿La persona tiene una nueva
pérdida del gusto u olfato
por cierto tiempo?

*Inicio
Para usar en las comunidades con

No

Nivel azul, amarillo,

Sí

¿Los síntomas desaparecieron
a las 24 horas de haberse
presentado?

Sí

No
¿La persona solo tuvo síntomas leves
que desaparecieron en las siguientes
48 horas, Y la persona puede usar
tapabocas de manera segura?

No

Sí

¿Se hizo la prueba?+
Resultado
de la prueba

Negativo

Sí

Positivo

¿La persona es menor de 3
años? Si no lo es, ¿puede usar
tapabocas de manera segura?

Seguir las normas regulares
para el regreso a la escuela
después de una enfermedad,
si todos los síntomas graves
ya no están presentes
durante 24 horas.

Síntoma crítico


Pérdida del gusto u olfato

Estar en

aislamiento en el hogar por

10 días, después de presentarse los
síntomas, y no tener fiebre durante
24 horas sin el uso de
medicamentos para reducirla.

No

Sí

No/En
espera de
resultados.

Pruebas recomendadas: PCR, PCR cualitativa como la de Curative o pruebas moleculares como Abbott
ID NOW. Las pruebas recomendadas no requieren pruebas de confirmación. La prueba PCR se
considera la prueba estándar “de oro” y se prefiere cuando esté disponible. Las pruebas de antígenos
en puntos de atención (POC, por sus siglas en inglés) o las pruebas rápidas como BinaxNOW, casi
siempre requieren una prueba PCR confirmatoria, cuando haya resultados negativos. **Todos los
resultados que sean positivos, se consideran como casos y no requieren pruebas confirmatorias.

Síntomas graves
Sensación de fiebre, escalofríos, temperatura de
o
o
100.4 F (38 C) o superior
 Inicio de tos o la tos que se tenía empeora.
 Falta de aire o dificultad para respirar.


Síntomas leves





 Fatiga
Dolor de garganta
 Nauseas, vómito
Secreción nasal o congestión
Dolores musculares o corporales  Diarrea
Dolor de cabeza

**Si todas las siguientes condiciones se satisfacen, no se necesita tener confirmación de una prueba negativa de antígenos mediante la prueba PCR (en todas las demás
circunstancias, un resultado negativo se debe confirmar con la prueba PCR).
 No tener conocimiento de haber estado expuesto a una persona que se sepa o se sospeche que haya contraído la COVID-19 (o parte de un brote).
 No haber viajado a un área con alta incidencia de la COVID-19.
 Vivir/trabajar/asistir a la escuela en una comunidad con una incidencia < de 50 casos por 100.000 habitantes en 2 semanas (esta información se puede encontrar en
https://covid19.colorado.gov/data, situadas bajo Incidencias y curvas epidémicas (Incidence and Epi Curves).
 Presentar solo síntomas leves (dolor de garganta, secreción nasal o congestión, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, fatiga, nauseas, vómito, diarrea)
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