Pautas de Enfermedad de FSSD 2020-2021
Síntoma/Enfermedad
Fiebre

Tos

Faringitis
Estreptocócica

Diarrea / Vómitos

Sarpullido / Infección
de la Piel
Conjuntivitis

Síntomas de
COVID-19 y Sin
Prueba
O
Síntomas de
COVID-19 con
Diagnostico
Alternativo

Síntomas de
COVID-19 SIN una
prueba COVID-19
positiva Y prueba
negativa después del
comienzo de síntomas
Resultados positivos de
la prueba COVID-19

Contacto cercano con
una persona con
sospecha o
confirmación de
COVID-19

NO debe asistir a la escuela/actividad o
trabajo si:
• Temperatura de 100° F o más

• NUEVA tos incontrolable, disruptiva
• Para personas con alergia crónica/tos
asmática, un cambio es su tos basal
• Dolor de garganta con ganglios linfáticos
inflamados, dolor de cabeza, náuseas y/o
fiebre
• Cultivo de estreptococos positivo

Puede asistir a la escuela/ trabajo/actividad
cuando:
• Temperatura menos de 100 grados sin usar
medicamento para bajar la fiebre por 72 horas Y
• No se han desarrollado síntomas adicionales

• Infrecuente, no disruptivo, Y sin fiebre ni algún
otro síntoma que se haya desarrollado , O
• Autorización médica para regresar a la escuela
• 24 horas con antibióticos
• Sin fiebre durante por 24 horas sin usar
medicamento para bajar la fiebre, Y
• Liberación médica indicando otra condición que
no sea COVID-19 (diagnóstico alternativo)
• Dos o más episodios de diarrea y/o vómitos
• Libre de diarrea y/o vómitos durante 24 horas, Y
ocurren dentro de 24 horas de la hora de
• Sin fiebre ni algún otro síntoma que se haya
inicio de escuela/actividad /trabajo
desarrollado
• Sarpullido o señales de infección de la piel
• Sin erupción y sin otros síntomas, O
que no han sido diagnosticados o vistas
• Liberación médica indicando otra condición que
previamente por un médico
no sea COVID-19 (diagnóstico alternativo)
• Enrojecimiento, picazón, hinchazón,
• Libre de síntomas oculares y sin haberse
molestias, pestañas enmarañadas y/o
desarrollado otros síntomas, O
secreción purulenta del ojo(s)
• Autorización médica para regresar a la escuela
• Conjuntivitis bacteriana confirmada
• 24 horas con gotas antibióticas si es bacteriana
Combinación de 2 o más síntomas:
• Han pasado 10 días desde que aparecieron los
• Fiebre o escalofríos
primeros síntomas,
• Tos
• Sin fiebre durante al menos 24 horas, sin usar
medicamentos para bajar la fiebre, Y síntomas
• Falta de aliento o dificultad para respirar
mejorando O
• Dolores musculares o corporales
•
Liberación medica que indica una condición que
• Dolor de garganta
no sea COVID-19 (ver excepciones abajo) Y
• Nueva pérdida de sabor u olor
•
Sin fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos
• Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal
para bajar la fiebre, y síntomas mejorando
• EXCEPCIONES: El diagnóstico de infecciones
respiratorias/virales como infección de las vías
respiratorias superiores, neumonía, dolor de
garganta sin prueba de estreptococo positiva NO
excluye el diagnóstico COVID)
Combinación de 2 o más síntomas:
• Sin fiebre durante al menos 72 horas, sin usar
SEGÚN ENUMERADAS ARRIBA
medicamentos para bajar la fiebre,
• Síntomas mejorando por al menos 72 horas
• Documentación de una prueba negativa de PCR
COVID-19 obtenida DESPUÉS del inicio de los
síntomas
• Diagnostico positivo de COVID-19 con o
• Han pasado 10 días desde que aparecieron los
sin síntomas
primeros síntomas o el resultado positivo de la
prueba si no hay síntomas, Y
• El padre/tutor/personal debe notificar a la
escuela inmediatamente después de recibir
• Sin fiebre por 24 horas, sin el uso de un
los resultados positivos de la prueba para que
medicamento para bajar la fiebre, Y los síntomas
se puedan iniciar los procedimientos de
están mejorando
localización de contactos
• Expuesto (a menos de 6 pies durante 10
• Debe estar en cuarentena en el hogar y controlar
minutos o más) de un individuo con COVIDlos síntomas durante 14 días después de la última
19 conocido / probable a partir de 2 días
exposición al contacto con COVID-19, Y
antes del inicio de sus síntomas o fecha
• No se han desarrollado síntomas de COVID-19
positiva de la prueba de COVID-19
durante el período de cuarentena en el hogar.
• Notifique a la escuela o Supervisor de
Personal

