Diocese of Orlando

Oficina de las Escuelas Católica

Actualizado el 9 de septiembre del 2020

Guía de referencia para padres
para el COVID-19
SINTOMÁTICO de COVID-19

SALUDABLE
SIN SINTOMAS

Ir a la escuela

P

SIN DIAGNÓSTICO

CONTACTO CERCANO CON
ALGUIEN CON COVID-19

(que muestra al menos un síntoma de Covid-19)

SIN SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes de COVID-19 incluyen: fiebre de 100.4 o más,

Contacto cercano se define como estar a 6
pies de distancia con alguien que a dado
positivo para el COVID-19 por un lapso de
15 minutos

escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta,
congestión, náuseas, vómitos, diarrea, falta de aire, dificultad al respirar,
tos y pérdida del gusto o olfato.

No puede ir a la escuela
No puede ir a la escuela

O
• Quédese en casa durante 14 días
desde el último contacto con la
persona que a dado positiva de
COVID-19

O

• Si se confirma positivo para COVID-19, siga la sección Positivo
para Covid-19 (asintomático o sintomático)
• Si se confirma que la prueba COVID-19 es negativa, regrese a
la escuela cuando no tenga fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre. Se requiere una nota del
médico o un resultado negativo de la prueba para regresar a la
escuela.
• Si se confirma un diagnóstico distinto de COVID-19 (por
ejemplo, virus del estómago, infección de oído, infección de los
senos nasales), siga las políticas escolares normales de
enfermedad para regresar a la escuela. Se requiere una nota del
médico para regresar a la escuela.

POSITIVO PARA COVID-19
(Asintomático o sintomático)

No puede ir a la escuela

O
ASINTOMÁTICO
• Quédese en casa durante 10 días desde la
primera prueba COVID-19 positiva, siempre que
no se presenten síntomas. Se requiere una nota
del médico para regresar a la escuela.
SINTOMÁTICO
• Quédese en casa durante 10 días desde que
aparecieron los primeros síntomas, permanezca en
casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y
los síntomas hayan mejorado. Se requiere una nota
del médico para regresar a la escuela.

NOTA: En el caso de que una escuela tenga un caso positivo de COVID-19, los miembros del personal y los padres de las personas expuestas serán notificados lo antes posible. La
escuela consultará con la Diócesis de Orlando y el departamento de salud local para obtener orientación y directivas. La naturaleza de la circunstancia determinará si es necesario el
cierre de una escuela y la duración del cierre; cada situación es única y se trabajará segun las circumstancias.

