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Preguntas frecuentes del árbol de decisiones para estudiantes con síntomas de COVID-19  

 
¿Durante la pandemia de COVID-19, cómo sabe cuándo su estudiante debe ir a la escuela, quedarse en casa, ver al 

médico o hacerse la prueba de COVID-19? Este documento de preguntas frecuentes se ayudará a detectar los 

síntomas o una exposición posible de COVID-19. También, puede descargar un documento de una página titulado 

Árbol de decisiones para estudiantes con síntomas de COVID-19 que tiene toda la información a continuación 

con gráficos fáciles de entender.  

 

¿Cuáles son los síntomas de bajo riesgo, síntomas generales?  
Los síntomas generales o de bajo riesgo pueden incluir cualquiera de los siguientes individualmente o en 

combinación de dos o más: congestión, secreción nasal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, y dolores musculares o fatiga excesiva. 

 

¿Cuáles son los síntomas de alto riesgo, síntomas más graves?  
Estos síntomas incluyen una fiebre superior o igual a 100.4 F (38 C), tos, dificultad de respirar, pérdida del olfato o 

gusto. 

  

¿Cómo definen un “contacto cercano” para una persona diagnosticada con COVID-19?  
El contacto cercano significa que usted ha estado a dentro de 6 pies de distancia de alguien con COVID-19 por 15 

minutos o más durante un día cuando la persona fue contagiosa.  

 

¿Qué hago si mi estudiante tiene síntomas de COVID-19, pero a mi conocimiento no había expuesto a nadie 

diagnóstico con COVID-19? 

 Si su estudiante tiene un síntoma de bajo riesgo por menos de 24 horas, necesita quedarse en casa. Puede 

regresar a la escuela o al programa 24 horas después de que el síntoma haya mejorado (sin tomar 

medicamentos para bajar fiebre). 

 Si su estudiante tiene un síntoma de bajo riesgo por más de 24 horas, O dos o más síntomas de bajo riesgo, 

O un síntoma de alto riesgo, debe quedarse en casa. Debe llevarle para evaluación con un proveedor 

médica y es recomendado hacerle una prueba de COVID-19. 

 

El proveedor médico había confirmado un diagnóstico alternativo para los síntomas. ¿Cuándo puede 

regresar a la escuela mi estudiante?  
Su estudiante puede regresar a la escuela 24 horas después de quitar la fiebre (sin tomar medicamentos para bajar 

fiebre) y los síntomas están mejorando. La escuela requerirá una nota del proveedor médica. No se requiere la 

prueba de COVID-19. 

  

El proveedor médico confirma resultado negativo a una prueba de COVID-19. ¿Cuándo puede regresar mi 

estudiante a la escuela?  
Su estudiante puede regresar a la escuela 24 horas después de quitar la fiebre y los síntomas están mejorando. 

 

El proveedor médico confirma resultado positivo a una prueba de COVID-19. ¿Cuándo puede regresar mi 

estudiante a la escuela?  
Su estudiante puede regresar a la escuela 10 días después del comienzo de los síntomas mientras que no había tenido 

una fiebre entre de los últimos 24 horas (sin tomar medicamentos para bajarlo) y los síntomas están mejorando. Los 

contactos cercanos de su estudiante necesitan quedarse en casa completando una cuarentena.  

 

¿Cuándo puede regresar mi estudiante a la escuela si no le lleva a un proveedor médico o no hace una prueba 

de COVID-19?  
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Su estudiante puede regresar a la escuela 10 días después del comienzo de los síntomas mientras que no había tenido 

una fiebre entre de los últimos 24 horas (sin tomar medicamentos para bajarlo) y los síntomas están mejorando. Los 

contactos cercanos de su estudiante necesitan quedarse en casa completando una cuarentena.  

 

¿Qué hago si me notifican que mi estudiante ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con 

COVID-19?  
Su estudiante debe quedarse en casa para 14 días desde el último contacto a menos que se desarrolla síntomas. Si se 

presentan síntomas, hace una prueba de COVID-19. Si otra persona que vive en el mismo hogar tiene resultado 

positivo a una prueba de COVID-19, la persona expuesta no puede regresar a la escuela hasta 14 días después de que 

la persona positiva sea liberada del aislamiento.   

 

 
Este documento no pretende reemplazar la experiencia de un proveedor médico. El diagnóstico y el tratamiento deben ser 

supervisados por un proveedor médico.  
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