
 

 

 

PROTOCOLOS DE CORONAVIRUS (COVID-19)
 Definición de exposición:

 

Siga las pautas de
ADH:Mantenga una buena

higiene, continúe el
distanciamiento físico,
continúe lavándose las

manos con frecuencia, use
una máscara

 

Contacto cercano:
Estuve expuesto (ver

definición arriba), a partir de
2 días antes del inicio de la
enfermedad del individuo
positivo conocido o de la

prueba positiva hasta que el
individuo fue aislado

 

Tos, dificultad para respirar, fiebre, pérdida del
olfato o del gusto, dolor de garganta, dolor de
cabeza nuevo o inusual, la nariz que moquea,

congestión, fatiga, dolores musculares intensos,
escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea

 

La siguiente traducción se hizo utilizando el sistema de traducción.
automático de Google.

Síntomas de COVID-19 con sin
exposición conocida

Informe a la oficina principal de su escuela
por teléfono durante el horario de oficina o

por correo electrónico

Siga las pautas de ADH:Quédate en casa,
sepárate deotros, comuníquese con su

proveedor de atención médica
 

 
Libre de fiebre, diarrea y vómitos.durante

al menos 48 horas sin medicamentos
mitigantes

 

Exposición conocida o posible
a COVID-19 positivo individual

Contacto no cercano:
Estaba a más de 6 pies de

distancia o estaba a menos de
6 pies durante menos de 15

minutos
 

Regreso al trabajo/escuela
Monitorear 
los síntomas

Comience la cuarentena
desde el último contacto

conocido con un individuo
positivo conocido

 

Si aparecen síntomas
durante la cuarentena,

comienceAislamiento de 10
días desde el día en que
comenzaron los síntomas

Puede regresar al trabajo/escuela cuando:
El tiempo de cuarentena/aislamiento está completo y
Libre de fiebre, diarrea y vómitos durante al menos 48
horas sin medicamentos mitigantes y 
Los síntomas respiratorios están mejorando
respiratorios están mejorando

COVID-19 positivo 
prueba o diagnóstico

Informe a la oficina principal de su escuela
por teléfono durante el horario de oficina o

por correo electrónico
 

Comience el aislamiento de 10 días desde
el momento de su prueba o el inicio de los

síntomas, lo que ocurra primero
 

Menos de 6 pies de distancia durante más de 15 minutos acumulativos durante un período de 24 horas para un caso positivo durante el período infeccioso. El
período infeccioso de un individuo es los 2 días antes de su prueba o primeros síntomas, hasta que ya no muestre síntomas o 10 días después de su prueba positiva.

Puede regresar al trabajo/escuela cuando:
 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN: Cuando SSD tenga conocimiento de un caso positivo, nos pondremos en contacto de inmediato con el departamento de salud y
nos aseguraremos de que todo el personal y los estudiantes identificados como un posible contacto cercano sean debidamente notificados de acuerdo con las pautas

del departamento de salud y las leyes de privacidad. Los posibles contactos cercanos serán contactados por teléfono y se les indicará que comiencen la cuarentena. En
caso de que sea necesario un cierre para una gran cohorte de estudiantes (por ejemplo, grupo, grado, campus completo) para reducir la propagación de COVID-19, las

familias serán notificadas por mensaje de texto a través del sistema de mensajes de texto SSD.

Note: Este folleto se
desarrolló según las

pautas de la ADH con
fines informativos. 

EEE: eeecovid19@sheridanschools.org
EEI: eeicovid19@sheridanschools.org
EEM: eemcovid19@sheridanschools.org
SES: sescovid19@sheridanschools.org
SIS: siscovid19@sheridanschools.org
SMS: smscovid19@sheridanschools.org
SHS: shscovid19@sheridanschools.org
ALC: alccovid19@sheridanschools.org

EEE: eeecovid19@sheridanschools.org
EEI: eeicovid19@sheridanschools.org
EEM: eemcovid19@sheridanschools.org
SES: sescovid19@sheridanschools.org
SIS: siscovid19@sheridanschools.org
SMS: smscovid19@sheridanschools.org
SHS: shscovid19@sheridanschools.org
ALC: alccovid19@sheridanschools.org

Si se le hace la
prueba de COVID-
19, debe ponerse

en cuarentena
mientras espera
los resultados.

 


