
DIAGRAMA DE FLUJO DE SÍNTOMAS DE COVID-19
DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO ESCOLAR DE ELMA

1 o más síntomas
de Clase A O 2 o
más de Clase B
por cualquier
duración
Examen negativo o
dado un
diagnóstico
alternativo
No es un contacto
cercano

ESCENARIO 1
 

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 ESCENARIO 6 ESCENARIO 7
SIN síntomas
SIN
diagnóstico
NO es un
contacto
cercano o está
completament
e vacunado y
cumple los
criterios en la
caja
¿vacunada? 

1 síntoma de
clase B que
dura menos de
24 horas
No tiene examen
positivo
No es un
contacto
cercano

SIN síntomas
No tiene examen
positivo
No está
completamente
vacunado o no
cumple con los
criterios en la
caja ¿vacunada? 
Es un contacto
cercano

SIN síntomas
EXAMEN
POSITIVO

 

1 o más síntomas
de Clase A O 2 o
más de Clase B por
cualquier duración
Prueba positiva, no
se ha realizado la
prueba o está
esperando los
resultados de la
prueba
 No es un contacto
cercano

1 o más
síntomas de
Clase A O 2 o
más de Clase
B por cualquier
duración
No examen
positivo
Es un
contacto
cercano

PUEDE IR A
LA ESCUELA

NO PUEDO IR A LA
ESCUELA

 

Si el síntoma persiste
por más de 24 horas,
el estudiante puede
regresar después de

un resultado negativo
en el examen de

COVID-19 o después
de completar un

período de
aislamiento de 10

días.
 

Poner en cuarentena
durante 6 días a partir de la
fecha del último contacto
cercano
Realizar el examen de
COVID el día 6 o después
Proporcionar un resultado de
examen negativo el día 8

 
Puede regresar a la escuela si está
inscrito en Test to Stay o después:

 

Siempre que no se desarrollen
síntomas durante ese período de
tiempo. Si se presentan síntomas,

hágase el examen o repita el
examen

Puede volver al edificio después
de aislar durante 10 días

después de que se realizó el
examen.

 

Puede volver al edificio
10 días después de que

comenzaron los
síntomas y han pasado

al menos 24 horas
desde que la fiebre

desapareció sin
medicación y los

síntomas han
mejorado.

 

Poner en
cuarentena durante
6 días a partir de la
fecha del último
contacto cercano Y
síntomas
Realizar el examen
de COVID el día 6 o
después
Proporcionar un
resultado de prueba
negativo el día 8

 
Puede regresar a la

escuela si está inscrito en
Test to Stay o después

 

 

Puede regresar al edificio
después de 24 horas

desde el momento en que
la fiebre ha desaparecido

sin medicación y los
síntomas han mejorado o

si un proveedor de
atención médica da un

diagnóstico alternativo,
siga las instrucciones del

proveedor para el
aislamiento según el

diagnóstico (el
aislamiento que sea más

largo).
 

VACUNADO?
 

OPCIONES DE CUARENTENA
 

SÍNTOMAS
 

Fiebre (definida como
100.4 o superior)
Escalofríos
Tos
Pérdida del gusto o el
olfato
Dificultad para
respirar

      CLASE A:

Fatiga
Dolor de cabeza
Dolores musculares /
corporales
Dolor de garganta
Congestión o
secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

      CLASE B:

Que no se explican por
una afección existente,
como alergias o asma

Están completamente
vacunados, lo que significa
que han pasado al menos
dos semanas desde su
segunda dosis (o dosis
única de Johnson &
Johnson)

No ha tenido síntomas
desde la exposición actual al
COVID-19

Las personas vacunadas que son
contactos cercanos de alguien

con COVID-19 no están
obligadas a ponerse en

cuarentena si:
 

DE ACUERDO CON LA GUÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE GHC Y LOS PROTOCOLOS DE RETORNO PARA APRENDER APROBADOS POR ESD

1. La cuarentena estándar de 14 días
2. Si una persona en cuarentena recibe una prueba negativa y no tiene
síntomas, la cuarentena puede terminar después del día 7. La persona debe ser
examinada el día 6. o después. Incluso si se recibe una prueba negativa antes
del día 8, el período de cuarentena debe ser de siete días completos.

En general, "Contacto cercano" significa estar a menos de 6 pies de una persona con COVID-19 durante
aproximadamente 15 minutos o más dentro de un período de 24 horas. Los miembros de un hogar se

consideran contactos cercanos. Para las escuelas, un "contacto cercano modificado" significa estar a menos
de 3 pies de una persona con COVID-19 durante aproximadamente 15 minutos dentro de un período de 24

horas o más completamente enmascarado.

PUEDE IR A
LA ESCUELA

NO PUEDO IR A LA
ESCUELA

 

NO PUEDO IR A LA
ESCUELA

 

NO PUEDO IR A LA
ESCUELA

 

NO PUEDO IR A LA
ESCUELA

 

CONTACTO CERCANO


