COVID-19 FLOWCHART FOR STAFF & STUDENTS
SINTOMAS DE COVID 19: ¿EL INDIVIDUO HA COMENZADO RECIENTEMENTE A EXPERIMENTAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS DE UNA MANERA QUE NO ES NORMAL PARA EL? SENSACIÓN DE FIEBRE O UNA TEMPERATURA DE MÁS DE
100.0, PÉRDIDA DEL GUSTO O DEL OLFATO, TOS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, DOLOR DE CABEZA, ESCALOFRÍOS, DOLOR DE GARGANTA, TEMBLAR O CONVULSIONAR, DOLOR DE CUERPO O DOLOR MUSCULAR SIGNIFICATIVO, DIARREA,
NÁUSEAS/VÓMITOS, CONGESTIÓN/ SECRECIÓN NASAL

La persona a resultado
POSITIVO (CONFIRMADO
EN LABORATORIO) para
COVID-19

La persona tiene síntomas de
COVID-19 (Sin prueba de
COVID-19 confirmada)

La persona vive con alguien
que ha dado positivo por
COVID-19

La persona tiene contacto
*cercano con alguien que
dio positivo en la prueba de
COVID-19

La persona informa de la
exposición a un contacto
cercano de un caso de
COVID-19

PARA CASOS DEL PERSONAL, NOTIFIQUE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA; PARA CASOS DE ESTUDIANTES, NOTIFIQUE A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA

•La persona debe contactar a su médico.
• Aíslate y evita los espacios públicos durante
10 días.

Con Síntomas

Retorno basado en los
síntomas de los
estudiantes cuando:
• Han pasado 10 días
desde la aparición de
los síntomas
Y
• Síntomas han
mejorado
Y
• Por lo menos 24 horas
sin fiebre y sin ayuda de
medicamentos para
reducirla

• La persona debe contactar a
su médico
• Aíslate y evita los espacios
públicos durante 10 días

• La persona debe permanecer en cuarentena y estar
monitoreada durante 14 días por los síntomas de
COVID-19 después de la última exposición conocida.
• Se le aconseja que se pongan en contacto con su
médico.

Puede regresar cuando:
•10 días han pasado desde la
aparición de los síntomas y sin
presentar fiebre por 24 horas y
los síntomas han mejorado

El estudiante podrá regresar SI:

Sin Síntomas

Retorno basado en
los síntomas de los
estudiantes cuando:
• Han pasado 10 días
desde la fecha de la
prueba solo si no se
han desarrollado
síntomas,
• Si se desarrollan
síntomas, entonces
refiérase a la izquierda
“Con Síntomas”

*Para las personas previamente diagnosticados con COVID19 sintomático que permanecen asintomáticos después de
la recuperación, CDC no recomienda volver a realizar
pruebas dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de
aparición de los síntomas de la infección inicial de COVID19. Además, no se recomienda la cuarentena en caso del
contacto cercano con una persona infectada.

• Han pasado 14 días desde la última exposición
conocida (ver grafica anterior)
además
• Ha permanecido libre de síntomas durante 14 días.

OR
La persona debe obtener una
nota de un profesional médico
que lo autorice a regresar
basándose en otro diagnóstico

OR
Prueba basada en el retorno cuando:
• Un resultado negativo de una
prueba de COVID-19 de un lugar de
prueba aprobado.
https://tdem.texas.gov/covid-19/
ADEMAS
• 24 horas sin fiebre u otros requisitos
en virtud de la norma 25 Tex. Admin.
Code §97.7

Por favor, informe si se desarrollan síntomas o si el
resultado de la prueba es positivo. Un resultado
negativo de la prueba después de un contacto cercano
no cumple con los criterios de reingreso a la escuela.

Si el contacto cercano no es
sintomático y no ha dado
positivo, la persona expuesta
al contacto cercano puede
seguir asistiendo al trabajo
y/o a la escuela (no es
necesario ponerla en
cuarentena).
Si el contacto cercano se
vuelve sintomático o da
positivo, refiérase a la línea
de flujo azul de la izquierda.
Todo el personal debe
tener una prueba de PCR
negativa para regresar al
trabajo si ha sido COVID
positivo (amarillo), ha
tenido síntomas (verde) o
ha sido un contacto
cercano (azul)

*CONTACTO CERCANO - estar expuesto directamente a secreciones infecciosas
(por ejemplo, que alguien le tosa directamente) o estar a menos de 6 pies de
distancia por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores
adicionales como el uso de cubrebocas, la ventilación, la presencia de divisores y
la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación
Esta gráfica cumple con las directrices de TEA y el CDC. Channelview ISD
colabora con el Departamento de Salud del Condado de Harris y el
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas para la toma de
decisiones locales.
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