Guía para las familias sobre COVID-19
(LYFE, 3K, prekínder, y contratistas de DECE)

Empiece por el recuadro 1, 2 o el 3 y siga las instrucciones de las flechas según la situación de su hijo.

1
Mi hijo dio positivo en la prueba
de COVID-19

Su hijo puede volver a la escuela en el día 11 si no ha tenido fiebre
por 24 horas sin el uso de medicamentos Y
si los síntomas generales han mejorado.

Dígaselo a la escuela.
Su hijo debe aislarse por los siguientes 10 días.

NOTA: Si su hijo se ha recuperado de un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días, puede descartar el resultado positivo.
Su hijo puede seguir asistiendo a la escuela, a menos que tenga síntomas.

2
Mi hijo está enfermo
Dígale a la escuela y deje a su hijo en la casa.

SÍ

NO

Pienso hacerle la prueba a mi hijo.
NO pienso hacerle la
prueba a mi hijo.

Mi hijo se hizo
una prueba de laboratorio realizada
por un profesional médico.

La prueba de
laboratorio es
NEGATIVA (-).

La prueba de
laboratorio es
POSITIVA (+).

Su hijo puede
volver a la escuela
cuando no haya
tenido fiebre por
24 horas sin el uso
de medicamentos
Y los síntomas
generales se hayan
mejorado.

Dígaselo a la
escuela.
Su hijo debe
quedarse en la casa
y aislarse por 10 días
desde el inicio de
los síntomas.

Mi hijo se hizo dos pruebas caseras
adecuadas para su edad, con 24 horas
de intervalo entre una y otra prueba.

LAS DOS pruebas
son
NEGATIVAS (-).

Su hijo puede
volver a la escuela
cuando no haya
tenido fiebre por
24 horas sin el uso
de medicamentos
Y los síntomas
generales se hayan
mejorado.

CUALQUIERA DE
LAS DOS pruebas es
POSITIVA (+).

Dígaselo a la
escuela. Su hijo debe
quedarse en la casa
por los siguientes
10 días.

Dígaselo a la
escuela.
Su hijo debe
quedarse en la casa
y aislarse por 10 días
desde el inicio de
los síntomas.

Su hijo puede volver a la escuela en el día 11 si no ha tenido fiebre por 24 horas
sin el uso de medicamentos Y si los síntomas generales han mejorado.

*Si su hijo tiene por lo menos 2 años y la escuela le entregó un kit casero de prueba rápida del DOE, puede usarlo para
determinar el fin anticipado de la cuarentena según las instrucciones anteriores.
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Guía para las familias sobre COVID-19
(LYFE, 3K, prekínder, y contratistas de DECE)

Empiece por el recuadro 1, 2 o el 3 y siga las instrucciones de las flechas según la situación de su hijo.

3
Mi hijo estuvo expuesto a COVID-19
Su hijo debe quedarse en la casa por los siguientes
5 días como mínimo.

¿Su hijo tiene por lo menos 2 años?

SÍ

Pienso hacerle la
prueba a mi hijo.

NO

NO pienso hacerle la
prueba a mi hijo.
Pienso hacerle la
prueba a mi hijo.

La prueba de
laboratorio en el día 5 es
NEGATIVA (-)
O
dos pruebas caseras,
adecuadas para la edad,
realizadas en el día 4 y 5
son NEGATIVAS (-).

Su hijo puede volver
a la escuela en el día 6
si no ha tenido fiebre
por 24 horas sin el uso
de medicamentos Y
si los síntomas generales
han mejorado.

La prueba de laboratorio
en el día 5 es
POSITIVA (+)
O CUALQUIERA de
las pruebas* caseras
realizadas en el día 4 o 5
es POSITIVA (+).

Dígaselo a
la escuela.
Su hijo debe
quedarse en la casa
y aislarse por los
siguientes 10 días.

Dígaselo a la escuela.
Su hijo debe quedarse
en la casa y aislarse por
10 días desde la última
exposición.

La prueba de
laboratorio realizada
por un profesional
médico en el día 5 es
NEGATIVA (-).

Su hijo puede volver
a la escuela en el día 8
si no ha tenido fiebre
por 24 horas sin el uso
de medicamentos Y
si los síntomas generales
han mejorado.

La prueba de
laboratorio realizada
por un profesional
médico en el día 5 es
POSITIVA (+).

Dígaselo a
la escuela.
Su hijo debe
quedarse en la casa
y aislarse por los
siguientes 10 días.

Su hijo puede volver a la escuela en el día 11 si no ha tenido fiebre por 24 horas
sin el uso de medicamentos Y si los síntomas generales han mejorado.

NOTA: Si su hijo se ha recuperado de un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días, puede descartar el resultado positivo.
Su hijo puede seguir asistiendo a la escuela, a menos que tenga síntomas.
*Si su hijo tiene por lo menos 2 años y la escuela le entregó un kit casero de prueba rápida del DOE, puede usarlo para
determinar el fin anticipado de la cuarentena según las instrucciones anteriores.
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