
Distrito Escolar de North Babylon 

Su hijo fue visto en la oficina de salud con síntomas de COVID-19 

Su hijo está siendo enviado a casa hoy porque tiene uno o más síntomas de COVID-19. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que los síntomas pueden 
comenzar de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas de COVID-19 se enumeran* 
a continuación y su hijo tuvo los siguientes síntomas: 

□ Fiebre ° f □ Cansado/Fatiga □ Nariz/congestión de 
relleno □ Escalofríos □ Dolor muscular / cuerpo □ Nariz que moquea 

□ Tos □ Dolor de cabeza □ Dolor de 
estómago/Náuseas □ Dificultad para respirar o □ Nueva pérdida de sabor u 

olor 
□ Vomitar/Vomitar 

 dificultad para respirar □ Dolor de garganta □ Diarrea 
*Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán actualizando esto a medida que se aprenda más 

sobre COVID-19. 
Consulte el COVID-19 de los CDC en Niños y Adolescentes para obtener más información.  

Según los CDC, los signos y síntomas COVID- 19 a continuación requieren atención de emergencia 
inmediata. Si ve algún síntoma a continuación, llame al 911 o lleve a su hijo a la sala de 
emergencias más cercana. 

Dolor persistente o 
presión torácica 

Nueva confusión Mejillas enrojecidas/rojas Labios o cara azulados 

Ir mucho al baño 
(diarrea y micción) 

Difícil despertar o 
permanecer 
despierto 

Dificultad para respirar, 
respiración rápida o 
dificultad para respirar en 
reposo 

Irritabilidad 
extremadamente 
agotada y/o extrema 

 

Por favor traiga este formulario a su proveedor de atención médica (HCP) 

El Departamento de Salud de NYS REQUIERE que el personal/estudiantes de la escuela con cualquier 
síntoma de COVID-19 vea a un proveedor de atención médica y tenga uno de los elementos 
enumerados a continuación para regresar al trabajo/escuela. 

□ Prueba COVID negativa: la prueba es el resultado del laboratorio O el proveedor de atención 
médica (HCP que es un 

médico, profesional de enfermería o asistente médico) nota 

□ Nota de HCP: Explicar un diagnóstico de una afección crónica conocida con síntomas 
inalterados. El diagnóstico por sí solo no es suficiente. 

□ HCP Nota de una enfermedad aguda confirmada (por ejemplo, gripe confirmada por 
laboratorio, garganta estreptocócica) y COVID-19 no se sospecha, entonces se requiere una nota 
firmada por un HCP que explique el diagnóstico alternativo. El diagnóstico por sí solo no es 
suficiente. Los estudiantes pueden regresar a la escuela según lo indicado por el HCP. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html


Este recurso de ejemplo se encuentra en www.schoolhealthny.com - Formularios Notificaciones 
12/3/2020 

http://www.schoolhealthny.com/

