Árbol de Decisión para Síntomas de COVID-19

(Version: 10/9/2020)

En la escuela, un estudiante o miembro del personal desarrolla cualquiera de los síntomas o señales siguientes:
 Fiebre con o sin escalofríos/temblores (fiebre se define como >100º y no se resuelve dentro de 30 min. sin medicamentos)
Tos* Respiración corta Congestión nasal/rinorrea (moqueo) * Dolor de garganta
Nausea, vomito, o diarrea* Fatiga* Pérdida reciente del olfato o el gusto Dolor de cabeza*
Dolor muscular o del cuerpo* Poco comer o falta de apetito*

* No tome en cuenta este síntoma si el personal de la escuela ya sabe de una condición crónica preexistente que causa el síntoma. La naturaleza de
los síntomas presentes (por ej., duración, intensidad) debe ser consistente con la condición crónica subyacente.

ACCIÓN:

Aplicar el equipo de protección personal (PPE) apropiado; aislar al estudiante/miembro del personal hasta que sea enviado a casa;
recomendarle que se comunique con su proveedor médico para recibir instrucciones. Nota: Otras infecciones pueden causar los mismos
síntomas (por ej., gripe, faringitis estreptocócica, etc.) pero esto no descarta que COVID-19 sea coexistente.

EL ESTUDIANTE/EMPLEADO DEBE PERMANECER EN CASA HASTA…
Con prueba viral PCR para Covid-19

Negativa
Se requiere
comprobante de
prueba negativa
Puede regresar 72
horas después de
que se resuelvan los
síntomas o después
de 10 días si los
síntomas mejoran
Considere notificar
a la comunidad
escolar

Sin prueba viral PCR
para Covid-19

(No prueba de anticuerpos; no prueba
de antígeno)

Positiva

Identificar a todos los contactos cercanos
(usando la definición del CDC). Identificar a
todas las cohortes (clases, autobús, clubes,
etc.). Entrar en cuarentena y excluir a los
contactos cercanos (y trabajar con salud
pública para decidir si se excluye la
cohorte) por 14 días después de la última
fecha de contacto cercano con la persona
positiva.

Si una nota del médico (MD/DO/NP/PA) o de salud
pública define el caso como presunto para el virus de
COVID-19 (basado en síntomas y circunstancias),
entonces: (a) considere notificar al personal y padres
del salón (o autobús, etc.) de la posible exposición; y
(b) en conjunto con salud pública, excluir a los
“contactos cercanos” (usando la definición del CDC)
por 14 días después de la última fecha de exposición

Nota de proveedor de salud
referente a enfermedad crónica

Una nota firmada por un proveedor con licencia
MD/DO/NP/PA (que maneje esa condición) debe:
confirmar una diagnosis crónica (es decir, citar
resultados de laboratorio, fecha de registro del
diagnóstico); incluir información de contacto del
proveedor; explicar de qué manera no se
relacionan los síntomas con COVID-19; e incluir
una autorización firmada para que la escuela
tenga comunicación con el MD/DO/NP/PA.

Notificar a la comunidad escolar
de un caso conocido

Con o sin segunda prueba

*No se requiere comprobante de
prueba negativa

Aislar a la persona. Puede regresar cuando: (a) tiene 24 horas sin
fiebre (sin medicamentos) y (b) hay mejora en los síntomas Y
(c) han pasado mínimo 10 días del comienzo de síntomas
o fecha de la prueba

Puede regresar a la escuela
inmediatamente

Considerar un plan de salud
individualizado para el estudiante
para prevenir ausencias innecesarios
en el futuro

Si la escuela se entera de un caso dentro de una cohorte (grupo que comparte un autobús, salón,
laboratorio, equipo, etc.), pedirle al enlace del distrito/escuela que contacte al Departamento de Salud
Pública al 888-950-9905 para reportar el caso y para obtener más instrucciones sobre cuarentena.
Para preguntas acerca de exposición, síntomas, e información relacionada, llamar a la Escuela de
Epidemiologia al 619-692-8636 y dejar un mensaje.

