
PARA PADRES Y GUARDIANES:
Una guía para vigilar los síntomas de

COVID-19 antes de irse a la escuela

PREGUNTE: ¿ES UN NUEVO SÍNTOMA?2

Dolor de cabeza, especialmente con

fiebre y / o no relacionado con una

afección previa como migrañas

Congestión o secreción nasal

Pérdida del sentido del olfato o del

gusto

Fatiga

Fiebre o escalofríos

Dolor de garganta

Tos nueva o que empeora (no tos

causada por afecciones previas, como

asma o alergias)

Diarrea, náuseas o vómitos

Algunas cosas pueden parecer síntomas de COVID-19, pero
en realidad son causadas por otras afecciones. Considere

los siguientes escenarios:

Si su hijo tiene una condición médica crónica que pueda
explicar estos síntomas, continúe con el Paso 2. De lo contrario,

mantenga a su hijo en casa.

VERIFIQUE SI SU HIJO/A TIENE:1

Situación 1: Mi hijo está tosiendo. Mi hijo
tiene asma y es normal que tose con el

ejercicio.

Conclusión: este NO es un
síntoma nuevo. Puedo
proceder con medir la

temperatura.

Parece su tos habitual y tengo
documentación del médico de

mi hijo.

Esta tos es peor de lo habitual
o suena diferente.

Situación 2: Mi hijo tiene secreción nasal,
pero también tiene alergias.

Esto parece su secreción nasal
habitual. Debería obtener la
documentación del médico

de mi hijo.

Mi hijo tiene más secreción
nasal de lo habitual

O no es la temporada de
alergias

Conclusión: este NO es un
síntoma nuevo. Puedo
proceder con medir la

temperatura.

Conclusión: este SÍ es un
síntoma nuevo. Debo

mantener a mi hijo en casa y
hacerle una cita para la prueba

de COVID-19.

Conclusión: este SÍ es un
síntoma nuevo. Debo

mantener a mi hijo en casa y
hacerle una cita para la
prueba de COVID-19.

¿Sin síntomas? Puede omitir el paso 2 y proceder a revisar la
temperatura de su hijo/a.

Para más información, visite:

www.coronavirus-sd.com
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