Guía para las familias sobre COVID-19 (kínder a 12.º grado)

Empiece por el recuadro 1, 2, 3 o el 4 y siga las instrucciones de las flechas según la situación de su hijo.

1

2

Mi hijo está enfermo

Mi hijo dio positivo en la prueba
de COVID-19

Dígale a la escuela y deje a su hijo en la casa.
¿Tiene un kit de prueba casera que le entregó la escuela?

SÍ

Dígaselo a la escuela.
Su hijo debe quedarse en la casa y aislarse por
los siguientes 5 días.

NO

Realice la
primera prueba
inmediatamente
y luego la segunda
prueba 24 horas
más tarde.

Las DOS pruebas
son NEGATIVAS (-):
Su hijo puede volver
a la escuela cuando
no tenga síntomas O
solo tenga síntomas
leves.* Debe estar
mejorando de los
síntomas.

O

Al final del día 5
Hágale la prueba
a su hijo.

No le voy
a hacer la
prueba a
mi hijo.

NEGATIVO (-)
Su hijo puede
volver a la escuela
cuando no tenga
síntomas O solo tenga
síntomas leves.* Si
usa un kit casero de
prueba rápida, realice
la primera prueba
inmediatamente y
luego la segunda
prueba 24 horas
más tarde.

Dígaselo a la
escuela.
Su hijo debe
quedarse en
la casa por los
siguientes 5
días. Su hijo
puede regresar
a la escuela en
el día 6 si los
síntomas han
mejorado.

O
Si cualquiera
de las DOS es
POSITIVA (+),
dígaselo a la escuela.
Su hijo debe quedarse
en la casa y aislarse
por los siguientes
5 días. Su hijo
puede regresar a la
escuela en el día 6
si los síntomas han
mejorado.

POSITIVO (+)
Dígaselo a
la escuela.
Su hijo debe
quedarse en la casa
y aislarse por los
siguientes 5 días. Su
hijo puede regresar
a la escuela en el
día 6 si los síntomas
han mejorado.

*Los síntomas leves incluyen haber estado sin fiebre por 24 horas sin el uso
de medicamentos o una tos mínima.
NOTA: Si su hijo regresa a la escuela en el día 6 después de completar su
período de aislamiento, debe usar una mascarilla adecuada en la escuela hasta
el día 10.
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¿Su hijo tiene síntomas de COVID-19?
Los síntomas incluyen fiebre de 100.0 grados
Fahrenheit o mayor, tos, dolor de garganta,
pérdida del gusto u olfato o
dificultad para respirar.

SÍ

Su hijo debe
quedarse aún en
la casa hasta que
los síntomas hayan
mejorado Y puede
volver a la escuela si
no ha tenido fiebre
en las últimas 24
horas sin el uso de
medicamentos O ha
estado aislado por
10 días completos.

NO

Su hijo puede
regresar a la escuela
mañana (día 6).
Verifique que su hijo
use una mascarilla
adecuada en la
escuela.

NOTA: Si su hijo regresa a la escuela en el día 6 después
de completar su período de aislamiento, debe usar una
mascarilla adecuada en la escuela hasta el día 10.
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.

Actualizado el 25 de enero de 2022. Visite schools.nyc.gov/coronavirus para obtener la información más reciente.
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Empiece por el recuadro 1, 2, 3 o el 4 y siga las instrucciones de las flechas según la situación de su hijo.

3

4

Mi hijo estuvo expuesto a COVID-19
en la escuela
¿Tiene un kit de prueba casera que le entregó la escuela?

SÍ

(por un familiar, en una fiesta de cumpleaños, durante
una práctica de fútbol (soccer), en un lugar de culto, etc.)

NO
¿Su hijo está considerado
completamente vacunado?*

Realice la primera
prueba el mismo día
en que reciba el kit
de las pruebas.

POSITIVO (+)
Dígaselo a la
escuela.
Su hijo debe aislarse
por los siguientes 5
días. Su hijo puede
regresar a la escuela
en el día 6.

NEGATIVO (-)
Su hijo puede
volver a la escuela
al día siguiente,
A MENOS que
tenga síntomas.

Pídale un kit de
prueba casera
a la escuela de
su hijo y siga las
instrucciones
para SÍ.

¿Su hijo tiene síntomas de COVID-19?
Los síntomas incluyen fiebre de 100.0 grados Fahrenheit
o mayor, tos, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato o
dificultad para respirar.

SÍ

NEGATIVO (-)
Su hijo puede volver a
la escuela al día
siguiente, A MENOS
que tenga síntomas.

NO

Su hijo puede volver
a la escuela al día
siguiente, A MENOS
que tenga síntomas.
Vigile los síntomas
de su hijo. Su hijo no
necesita usar un kit
de prueba casera o
hacerse una prueba
diagnóstica de
COVID-19.

Dígaselo a la escuela.
Su hijo debe quedarse
en la casa y guardar
cuarentena por los
siguientes 5 días.
Su hijo puede regresar
a la escuela en el día 6
si no tiene síntomas.
Vigile los síntomas
de su hijo.

Realice la segunda prueba
5 días después.

NEGATIVO (-)
Su hijo puede volver a
la escuela al día
siguiente, A MENOS
que tenga síntomas.

POSITIVO (+)
Dígaselo a la escuela.
Su hijo debe aislarse por
los siguientes 5 días. Su hijo
puede regresar a la escuela
en el día 6.

POSITIVO (+)
Dígaselo a la escuela.
Su hijo debe aislarse por
los siguientes 5 días. Su hijo
puede regresar a la escuela
en el día 6.

NOTA: Si su hiijo se ha recuperado de un caso confirmado de COVID-19
en los últimos 90 días, no necesita un kit de prueba casera. Su hijo puede
seguir asistiendo a la escuela, a menos que tenga síntomas.
NOTA: Si su hijo regresa a la escuela en el día 6 después de completar
su período de aislamiento, debe usar una mascarilla adecuada en
la escuela hasta el día 10.
|

SÍ

NO

Realice la segunda prueba
inmediatamente.
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Mi hijo estuvo expuesto a COVID-19
fuera de una actividad escolar

NOTA: Si su hijo se ha recuperado de un caso confirmado de
COVID-19 en los últimos 90 días, su hijo no necesita guardar
cuarentena (independientemente de si está vacunado o no).
Su hijo puede seguir asistiendo a la escuela, a menos que
tenga síntomas.
NOTA: Si su hijo no está vacunado y estuvo expuesto a
COVID-19 por alguien que vive en su mismo hogar, debe
seguir guardando cuarentena por otros cinco días más
después de terminar el período de aislamiento de la otra
persona infectada, si esa persona y el estudiante permanecen
bajo el mismo techo durante ese período.
*"Completamente vacunado" significa que han transcurrido
2 semanas a partir de la última vacuna de una serie de dos
dosis o de una dosis.

Actualizado el 25 de enero de 2022. Visite schools.nyc.gov/coronavirus para obtener la información más reciente.

