
Qué hacer si una 
persona es sintomática

Si una persona tiene uno o más de estos síntomas:

Estas recomendaciones son para las escuelas K-12, las guarderías y las actividades extraescolares relacionadas.
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Debe aislarse en casa Y  
hacerse la prueba de COVID-19

 Fiebre (≥100.4°F) o escalofríos
 Falta de aire o dificultad para respirar
 Dolores musculares o corporales
 Pérdida nueva del gusto o del olfato
 Tos (nueva, cambiada o empeorando)

 Congestión o secreción nasal
 Náusea, vómito o diarrea
 Dolor de cabeza
 Fatiga
 Dolor de  
    garganta

Debe aislarse en casa

Vuelva a la escuela, 
a la guardería y a las 
actividades si:Aislarse en casa

¿Tuvo sólo UN síntoma?

1. No tiene fiebre en las últimas 24 horas (sin 
medicación)

Y
2. Los síntomas han mejorado 

significativamente

Pueden regresar a la escuela, a la guardería y a las actividades 
después de que hayan pasado 5 días desde que aparecieron los 
primeros síntomas si:
1. No tiene fiebre en las últimas 24 horas (sin medicación) Y
2. Los síntomas han mejorado significativamente Y
3. Llevan una mascarilla cuando están cerca de otras personas 

durante los días 6 a 10 O dan negativo en una prueba de 
antígeno para volver sin mascarilla

Si no pueden llevar mascarilla y no dan negativo después del 
quinto día, deben seguir aislados hasta el décimo día.

 Da POSITIVO 
para  

COVID-19

Si no recibe el 
nombre de un 
diagnóstico 

alternativo de 
un proveedor 
de atención 
médica O si 
no se hace la 

prueba

Da NEGATIVO 
para COVID-19 O 
recibe el nombre 
de un diagnóstico 

alternativo de 
un proveedor de 

atención médica más 
una prueba negativa

¿Los síntomas se resolvieron dentro de 
24 horas O son consistentes para una 
enfermedad crónica diagnosticada?

NO

NO
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Pueden regresar a la escuela, al cuidado de los niños y a las actividades después de que hayan pasado cinco días desde que aparecieron los síntomas por primera vez si:

1. Sin fiebre en las últimas 24 horas (sin medicación) Y
2. Los síntomas han mejorado significativamente Y
3. Prueba negativa en los días 5-9 con una prueba de antígeno para regresar. Todos los resultados positivos de la prueba deben continuar en cuarentena hasta el día 10 o una prueba negativa. Puede realizar pruebas una vez al día los días 5-9 en nuestros sitios escolares


